
INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLlGONO DE TOLEDO 

Conde y Bueno contra el barrio 

Niegan la celebración de un 
cotiUón popular 

El alcalde trata a los miembros de la A. Vv. de negociantes 

La polémica sobre el cotillón 
propuesto por la A.VV. «El 
Tajo» ha suscitado unas fuertes 
reacciones por parte del equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de Toledo. En concreto, el Al
caIde ha tratado «de negocian
tes» a los miembros de la A.VV 
y el presidente de la Junta de 
distrito, además de justificar ese 
tratamiento, ha añadido " leña 
al fuego" afirmando que «La 
A.VV. está que trina desde que 
ha ganado el PP» 

Los hechos ocurrieron así: el 
miércoles 25 de octubre, se pre
senta a la Junta de Distrito la 
petición del Polideportívo, para 
la celebración de un coti 1I0n po
pular en Nochevieja. El precio 
de esa celebración es de 2.500 
pts, estú pensado para 1.500 per
sonas y se garantiza la seguri
dad y la limpieza, mediante la 
contratación de empresas espe
cializadas. La A.VV. acuerda 
que en el caso de existir algún 
beneficio esa cantidad estaría 
destinada a "fortalecer las arcas 
vacías del C.B. Polígono, CF. 
Polígono y Onda Polígono". 

La oferta incluye un cotillón 
con todo lo habitual en Noche-

vieja: orquesta, champán, coti
llón, churros, copa, etc. El día 
siguiente de la entrega del escri
to el Sr. Bueno se «descuelga» 
afirmando «que no le parece 
adecuada la ceston del 
polideportívo, porque puede 
existir algún descontrol». Bue-

no afirma también que debe de
cidir el concejal de deportes y 
posteriormente la Comisión de 
Gobierno. 

El día siguiente, Agustín 
Conde, declara airadamente 
«que de ninguna manera permi
tirá que se celebre una fiesta en 

el polideportivo del Polígono y 
añade que este recinto «no está 
para hacer negocios». En estas 
declaraciones, Conde multipli
ca por dos el número de entra
das y no habla nunca de que se 
ha contratada a empresas de se
guridad y de limpieza. Igual-

mente Conde se refiere a una 
protección de goma para el sue
lo, desconociendo que dicha 
protección ya ha sido utilizada 
en distintos conciertos. 

ción efectuada por técnico mu
nicipal alguno. 

Finalmente Juan Bueno «re
macha» insistiendo en que «no 
cree que sea un insulto que se 
llame negociantes a los miem
bros de la A.VV». 

Esta actitud contrasta con la 
decisión del Ayuntamiento de 
Talavera, que ha anunciado la 
celebración de dos cotillones de 
fin de año organizados por el 
propio Ayuntamiento y ubicados 
en los polideportivos de los ba
rrios de esa ciudad. 

Esta diferencia de trato, para 
la A.VV. supone una actitud 
política contra este barrio, en 
cuanto que "niega de hecho" una 
fiesta popular con todas las ga
rantías y que, normalmente, pue
de realizarse en este tipo de lo
cales. 

La A. vv. no está en absoluto 
de acuerdo, en que no se conce
da el polideportivo del barrio par 
una fiesta popular. Pero sobre 
todo discrepa frontalmente del 
tipo de trato que se ha dado a 
los miembros de la A.VV. un tra-

Consta a esta asociación de ve- to que considera un ataque al 
cinos que esta negativa no ha barrio. 
sido basada en ningún informa- Pág. 7. 

Editorial: Barrio o negocios ___________ _ 
En veinte años de actividad 

vecinal hemos tenido que escu
char muchas cosas, pero tenía 
que llegar este equipo de Go
bierno municipal, para que los 
miembros de la A. Vv. de "El 
Polígono", fuéramos calificados 
por el propio Alcalde de "nego
ciantes". 

Todo ha sido por nuestra pre
tensión de organizar un cotillón 

popular en el polideportivo del 
Barrio. Una actividad que, pre
cisamente en otros ayuntamien
tos tan próximos política y 
geográficamente a éste, como es 
el de Talavera, se encarga de 
organizar el propio equipo de 
Gobierno. 

Pero estamos aquí, somos el 
barrio del Polígono, el Alcalde 
se llama Agustín Conde y, como 
no pudiera ser de otra manera, 

tenía que aparecer Juan Bueno, 
a "rematar la faena de su jefe" 
diciendo: "No creo que sea un 
insulto que se llame negocian
tes a los miembros de la Aso
ciación de Vecinos" y, en esa 
misma línea de "aciertos", aña
diendo: "Desde que ganó el PP, 
la A.VV. de El Polígono están 
que trinan". 

Sobre esta sarta de "sande
ces" sólo podemos decir que, no-

sotros no trinamos; sino que tra
bajamos y reivindicamos para 
este barrio desde hace ya dos 
décadas, mientras que ellos, 
Conde, Bueno y el equipo del 
PP, están haciendo muy poco, 
aparte de llorar por la falta de 
presupuestos . Aunque, eso sí, 
también hay algunos de ellos 
que siguen atendiendo sus pro
pios negocios . 
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Centro Parroquial de 
Ayuda a la Vida 

"San José Obrero" 
Nuestro Centro tiene esta letra: 

'Proclamar con todas nues
tras fuerzas SÍ A LA VIDA. 

'Ser voz de los sin voz. 

PARROQUIA SAN .JOSE ()BRERO Noviembre 95 

Peregrinación interparroquial a Fátil11a 

El Pasado fin de semana del 

20 al 22 de octubre, las tres pa-

'Acompañar a las madres rroquias de nuestro barrio, pe
can dificultades y enfermas ter- regrinaron hasta el Santuario 

minales. mariano de Fátima. Fueron 160 
y suena con estos instrumentos: 

'Teléfono 24 horas: 231716. feligreses y vecinos del barrio 
'Servicio de acogida, aseso

ramiento y ayuda. Martes de 
18,00 a 20,000 h. de la tarde 
en la Parroquia de San José 
Obrero. 

'Campañas de información 
social y familiar. 
También se puede llamar a: 

Centro Diocesano de Ayuda 
a la Vida. Teléfono: 22 28 28. 

La vida es un don precioso 
no atentes 

contra el indefenso 

Representación 
Teatral 

El grupo de jóvenes de la pa
rroquia San José Obrero están 
preparando la representación de 
una obra de teatro. Entre los 
objetivos a conseguir está el tra
bajo en equipo, con todo lo que 
esto conlleva y poniendo todo de 
nuestra parte, para que el resul
tado del esfuerzo sea el mereci
do. El fin principal es ayudar a 
la comunidad misionera de 
Pachacamac en Lima (Perú). 
Allí a muchos niños y adoles
centes se les niega el derecho, 
que aquí disfrutamos, de recibir 
una educación escolar. 

«Sandalias de Viento», que 
así se titula la obra, recoge la 
vida de San Vivente de Paúl. Sa
cerdote dedicado a los pobres, 
ocupándose de sus necesidades 
para rescatarles de la miseria 
que les rodea, sirviendo así de 
signo de contrariedad entre la 
alta sociedad y e l c lero del s. 
XVII. La vida de este santo apa
rece en forma de sueño de un 
joven de nuestros días que, con 
su grupo de amigos, quieren re
presentar la vida de S. Vicente. 
A la vez muestra una visión de 
la contrariedad dentro de nues
tras propias fam ilias. 

El estreno de «Sandalias de 
viento» será el próximo 3 de 
diciembre en el Salón de las 
Religiosas. Quedan invitados a 
dicha representación todos los 
vecinos del barrio. 

G.R 

que buscaban una experiencia 

cristiana en este multitudinario 

santuario, unos por primera vez 

y otros repitiendo la buena ex

periencia anterior. 

Los peregrinos, y vecinos del 

barrio, salieron a las 23 h. del 

viernes para viajar de noche y 

aprovechar el día siguiente en

tero para visitar y participar en 

los actos religiosos de Fátima. 

Entre las impresiones más fuer-

tes que todos recibieron caben 
manas acuden a este santuario 

destacar la pobreza de aquellos rabIes peregrinos, en su mayo- (el domingo participaron en la vez con más fuerza. 
lugares, algo trasformados por 

ría portugueses, que acudían a misa internacional más de 
el comercio, elegidos por la Vir- la Capl'lla de la VI'rgen a orar con Todos los peregrinos, y veci-25.000. personas). En ese am-
gen para manifestarse a los tres d lb' "d I confianza, y muchos haciendo biente la llama de la fe se conta- nos e amo, comcl en en o 
niños; ellos, y no otras personas grandes sacrificios para pedir fa-

más ricas y cultas, pastorcillos vares o en acción de gracias por 
de condición muy humilde, fue- los ya recibidos. 
ron quienes acogieron el men-

giaba de unos a otros con el can- provechosa de la experiencia; 

to de la plegaria. Lo cierto es todos vienen algo cambiados y 

que parece que un fenómeno con ánimo de contagiar a los 

religioso que tendría que des- demás lo que ellos han vivido, y 
saje de oración y penitencia por 
los pecadores. 

Esa misma pobreza y humil

dad se palpaba en los innume-

Sorprendía, igualmente, en- aparecer con el progreso de la dispuestos a repetir la peregri
contrarse, en este mundo tan ale- cultura, la ciencia, etc (así pien- nación en cuanto les sea posi

jada de lo religioso, a tan gran- san algunos), más que apagarse ble. 

des multitudes que todas las se- parece que se reproduce cada 

Bolsa de trabajo S. José Obrero 
Ha comenzado a prestar sus parroquia. 

servicios la «BOLSA DE TRA-

entre los que necesitan un tra- alguien, y desde aquí hacemos 

bajo y los que lo ofrecen, ya sean un llamamiento a la solidaridad 

BAJO» que la Parroquia de 

S.José Obrero ofrece a TODOS 

LOS VECINOS de nuestro ba-

Es un servicio de carácter gra- empresas o particulares. 

tuito y desinteresado que preten-
de los empresarios, pueden di

rigirse a la Bolsa de trabajo de 

la Parroquia, bien directamente 

o bien llamando al teléfono 

23.17.16 que recogerá las lIama-

de acoger a las personas que se 

rrio. Como ya estarán informa- encuentran en situación de des

empleo, interesándose por su 

problemática personal y fami-

Los que busquen trabajo pue-

den dirigirse a la Parroquia de 

SJosé Obrero los lunes y los 

Jueves de 6 a 7.30 de la tarde, das en cualquier hora del día. 
dos se trata de una iniciativa 

surgida en el seno de un grupo 
de cristianos que se han sentido liar; no es, ni pretendende serlo, para rellenar la ficha y tratar su Agradecemos la colaboración de 

interpelados por su fe y por las un «INEM» ni una empresa de situación concreta. todos los vecinos en esta inicia-

necesidades apremiantes de mu- contratación; tan sólo pretende 
ofrecer un servicio de mediación chos hermanos y vecinos de la Los que necesiten contratar a 

ti va tan cristiana y social. 
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Barrio o Ne,gocios 

P
ara ' JU~nBUeno no ~s un ins~ltb 

, llamar a la ~SOCIaCIÓn de Vecino.s 
"negociantes". Reftexio.nando de-

, tenidamente sólo llegamos a una conch~~ 
sión: Juan Bueno ~s, sin embargo, maes
tro de'negociantes y de profesionaies de 

la especulación. Se podría decir que él 

no ha perdido tiempo, ha"hecho un buefl 

, ' 

pondiendo a las peticiones e~'isterites y nacional como ejemplo ' de asociación 

en ladireccién de I <?grar fiestas con arrai- vecinal. 'Hay que recordar que esta aso
go que vayan dando entiqad y raíces a ciación de vecinos trabajó, defendi9 y 

este barrio nacido tan artificial y de for- · -redactó, 19s proyectos que luego acaba
m'á heterodoxa. ría la anterior corporacÍón; Esa es la ver

N osotr.os lo yemas .así, y.las críticas dad del Plan Urbano 

descabelladas de Juan Bueno no har~n Así que ya está bien, ,~6ng~se a traba
desistir a esta' A.VV. de crear un'as fies- jar ya arreglar los problemas; que no hay 

agost? en este barrio y, seguramente por tas de !iri de año 'popt}lares, di\lertidas y un día, un acto; una declaración del Go
eso j en su, mente no cabe la idea de: un baratas. Sobre t0do, sabiendo el .interés bierno Municipal -cómo si de un grupo 

- ' 

trabajo, ni siqu,iera social, que no dé be- y el sentir mostrado por el barrio. " de plañideras se tratara- en que no insis-
neficies.. La A.Vv. está más que, ha¡ta de las tan en rec,ordar la "dichosa"deuda ~el 
P ero en el fondo, en tQdo lo que dice maniobras períocFsticas de Juan Buef+o, ' Ayuntamiento. 

et Sr. Bueno, solo hay un par de cosas que durante sus últimos cuntro años de Digan también que el ésfuerzo de esté!

que aclaran eonio es quien ' habla así: Concejal no h~, movido un deao, ni pre- A.VV. traerá 2,300 millones de pesetas 

, nadie medi anamente inteligente :-0 que 
~--------------------------~ ' . al Ayuntamiento para la escuela de 

Hostelería, el Centro Social Polivalente 
y la Escuela de Jatdiner(á, creandG, con 
ello, un buen número de yuesto_s de, tra
bajo (aunque no sean tant9s como los 700 
que dice el Sr. Conde que creará, 'Ojalá 
acierte). Además, ésta A.VV., ti la que ' 
Buerlo hacalificado 'de "obstrucionista"" 

Entrega de trabajos para el 
próximo número hasta el día 

1 de Diciembre. 
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Le damos 2.000 

pts. por su cámara" 

vieja al comprar 

otra del Mod. · 

A W1, JESSOP , . 

• 

no enfoque el asunto con malicia--puede "Q . 1 , ue se mIren a espe-
pensar que un baile con orquesta, ,coti- -
lIón, consumición, servicio de .limpieza jo, al curriculinu y a la 
y servicio de seguridad puede resultar un propia ideología, y 
gran negocio a 2.500 pts/persona. Señq- , 
res, estamos hablando de una fie~ta de verán quiénes son 'los 
fin de año que, 'en ocas io~es anteriores, negociantes" 
se celebró en el Restaúr~nte la's Torres n' . , in,ició el Campamento ?e verano de la 
y la cosa, salió" "comido, por servido". sentado propuestas, para benefi<;io del Federación AA.VV.; de esta A.Vv. han 
Pregunten y cotejen u'stedes, que siem- barrio. El es el menos cualificado para salido dos Cooperativas ejemplares de 
.~ es bueno preguntar: " , opinar sobre a quien representa la~.VV, vivieQ.das, Valdecabas y""'Roca Tarpeya, 
E videntemente Juan Bueno, que sabe que lleva 20 años trabajando para todo y ~ otras en marcha. 

de negocios, no puede permitir esos pre- el barrio. Y precisamente ese trabajo ha ¿~ esto obstrucción? Para JO,an Bue
cios tan bajos sabiendo, como sabe cual- dadQ,comll resultado algo tan importan- , no sí. Probablemente la demanda perma

quiera; que en fin de año el costo por te como el Plan U~ban, al~o eñlo ~ue el. nente de esta A. vv. de atención y traba- , 
persona en una fiesta sim"ilar, no baja de Sr. Bueno nunca ha tenido ningún papel. jo para el barrio, le impida atender inte

las 8.000 pts. Quizás para él y para algu- Nq falsifique las cosas. Vd. no quiere ryses partic.ulares. Bajo ese punto de vis-

nos otros, eso supone jugar contra las que la Junta de Distrito funcione, Vd . ta, desde luego y sintiéndolo mucho; es' 
"sagra,das" reglas del mercado y eso, ya cierra Centros Cívicos, Vd. tiene corta- e;.obable que aprecie obstrucción. ' 

saben; es competencia desleal. do ,el diálogo con esta a1?ociación y este . Y arque obstruir es poner problemas a 
¿Cómo se vá a permitir la utilización periódico:, que no ha podido saber toda-' ,las pruebas deportivas, es no ~ermitir 
de un lugar público para ulÍa fiesta po- v.ía cuál es su programa de trabajo para fiestas populares en el barrio; obstruir es 
pular? Naturalmen~e la respuesta es cla~ el barrio, si es que realmente existe. Pero poner impediment¿s a 'Ia participación 
ra: "El pabeUón Deportivo es:exclusi- las cosas no son como se qti"ieren contar' de entidades en ia' Junta de Distrito. , 

vamente para hacer deporte", s'eguramen- -o com9 se están contando en estos días- ' Y finalmente, una consideración. Que 
te, si hubiera que da!: un mitin la cosa Vd. y sus compañeros de corporación no se miren al espejo, al currículum e in-' 

cambiaría. Y es que los intereses de los tienei, la menor diferencia, "el mínimo _ c1uso a la propia ideología que defien
ciudadanos existen, pero no son lo pri:"_ detalle de cortesía" cua~do hablan del den y, ~s seguro, que verán reflejados a 

, mero para Juan Bueno. Para él existen Plan Urban en los periódicos. Hay que los verdaderos negociantes. Y, sobre 

otr~s prioridades: _ decir que los 2.300 millones de pesetas todo', concluir diciendo que, lo que para 
proponer una fiest; en el Pabellón es que vendrán de Europa, en gran parte, ellos pueda ser un oficio o una vocación, 

, , 

debido a la imposibilidad de celebrarlo llegarán gracias a la A.VV. "El Tajo",.a para los miembros de la A.VV. es sim-
en otro lugar y se ·nos, "ha ocurrido" res- su esfuerzo y a ~u reconocimiento inter- ple~ente, un insulto. 
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()PINION 

A pelos y a plumas 
Angel Dor~do Badillo 

libertªd,personal, sobre aquello 
que haga"una persona principal, 
en el' ejercicio de su cargq pú
blico, en este casO' muy princi
pal, como es el p'residente de 
Castilla-La Mancha' . .. 

nado? Sería curioso saberlo, 
aunque conociendo política
mente al personaje, se quedaría 
indiferente,' todo sea por los, 
desde mi punto de vista, equi
vocados entendimientos con la 
Iglesia y el cierre de las cicatri-

El Papa Pablo VI, iabiamen- ces de un pasado dogmático, que 

... 
Noviembre 95 

los 'terratenientes y caciques, 
contra ·el orden constitucional 
salido de un proceso electoral 
democrático, cost'ando un s,in fin . 
de penalidades y mu~rtes a mi
llones de p~rsonas inocentes, en 
uno y otro bando, y, suponien
do, acabada la .guerra, 
marginación, exilio, cárcel y 
muerte, a los y las demóc.ratas, 
o a los que simplemen'te les 'tocó 
en el.bando republicano. ' 

A veces; algunas veces, no guir, o de no perder, votos como 
sé si vaya vengo. Leía el pasa- , sea, es decir, haciendo a pelos y 
do 2 d~ octubre, en un medio de. a plumas, cuando cometió lo que 
comuniéación, unas declaracio- a mí me parece un error político 
nes del Sr. Bono, ínclito presi- tremendo y una burla al acudir, 
dente socialista de Castilla-La el pasado I de octubre, a la pla
Mancha en ' las que decía: «Es- ' za de San Pedro en Roma, acom
tamos orgullosos de entender- pañando al nuevo arzobispo de 
l/OS con la Iglesia. Estamos or- Toledo, para asistir al acto de 
gullosos de cerral; en la medi- beatificación de 110 personas, 
da de nuestras posibilidades, las entre enas 45 sacerdotes espa
cicatrices de un pasado dogmá- ñoles, y de estos 2 de Toledo, 
tico». Cualquier persona de todos' ellos muerto~ en la Gue
bien, estará de acuerdo y ca m- rra Civil española (1936-1939) 
partirá, por tanto, dicha opinión, , y declarados. mártires. 

te, entendió con'veniente y opor- diría el Sr. Bono. . En este sentido, la Orden 
tuno, el no proceder a b.eatificar Escol~pia, de la que eran miem-

po'rque independientemente de 
las distintas competencias que 
tienen, en este caso, la Iglesia' 
Catól ica y los representantes 
políticos de los diferentes nive
les del Estado, siempre será de 
agradecer unas relaciones cor
diales o, al menos, respetuosas, 
desde la no intromisión en las 
competencias de cada parte. 

a los mártires de nuestra guerra No todo vale en oemocracia, bros nueve sacerdotes muertos 
incivil , precisamente para faci- en este sistema es fundamental violentamente en la guerra, ah 0-

.l itar la reconciliación del pue- , guard~r las formas", con la asis- ' ra elevados a beatos, ha heoho 
blo español. El Sr. Bono ha sido tencia del Sr. Bono, repito, in- público un comunicado de pren
más papista que el Papa Pablo necesarIa e inoportuna, al cita- sa, el primero que se conoce en 
VI,. y 'c?n su presencia innece- do a~to, d¡l una' bofetada a los 'su género, 'invitando a la Iglesía 

Es.evidente, por las declara- S~I~ e Inoportuna, ~e ha h~cho ~emocratas en general y~ en par- a realiZar una autocrítica, con 
ciones del Sr. ' Bono, y por otros e! J~eg? a I~ ortodOXIa d~ la Igle- tlcular, a !os. qu~ defendiendo el , motivo de estas beatificaciones, 
datos, que estos ~acerdotes mu- sla Jer~rqUlca, c.onf~R?lendo I,a, ?rden cons~ltucl?~al d.e ,aquella e invitando a las personas espa': ' 
rieron v~lentamenté en zona cortesla y el e~te~dITT~lento res:- epoca, muner'.:n o ,tuvlero.n .que ñolas que se consideren creyen
republic~n.a, 'en el con}exto de 2a petuo?o ~ntre InstituCIOnes, con pasar la~~os anos en preSidiO ~ tes, a una reflexión en voz alta 
guerra <;:lvIl qu_e asolo a Espana la pleItesla y el ser cO,mparsa de en el exIlI? En todo ~aso, aUa sobre las responsabilidades que 
durante tre~ anos, y que po.r el , un acto que nada tema qu,e, v~r, la or~o:cJ0xl.a de la IgleSia co~ sus pudo tener la Iglesia en el esta
resultado fIn,? I de esa ' con_tIen- . e~, absoluto, cO,n la r~concIlIa- beatlflcaclOn~~, pero ~adle, y . lIido de la violencia, que produ
da, la mayo_na de las ~spanolas cIO,n d,el pueblo espanol, ¿o es m:no~ un po.lItrc? democ.rata, y jo la guerra civi'l de 1936. Tome 
y lo.s espanol~s, tuvlm,?s que que se puede ~~te~~er como un mas SI es de IzqUler~~s, ~!,n.ren- nota el presidente socialista de _ 

Pero, casi siempre hay un sufrIr 36 años de una ~arga y. os- acto de reco~c~lIacIOn lo que por c?r y por la reconclhaclOn na- Castilla-La Mancha. ' . 
pero, lo que no entiendo es que cura noche,.que todavIa estamos parte del ofiCiante del acto de clOnal, creo que hoy bastante 
como al presidente Bono no se pagando sociológicamente. . . beatificaciÓn, se dice de los sa- consolidada, no debería olvidar 
le caería la cara de vergüenza, , , cerdotes españoles?: «mpertos que el conflicto bélico' fue mo-
salvo que su mente se El Sr. Bono .podra ir a don- por las hordas marxistas» tivadoporlainsurreccióndeuna 

' obnubilase, por su afán desme- de le apetezca, pero yo también ¿Cómo escucharía el Sr. Bono buena parte de~ ejército y de la 
dido e incontenible de conse- daré mi opinión, en el uso de mi esta frase, impávido o abochor- ~glesia Cátóliea, con el apoyo d~ 

"Educados" eri 'la Intolerancia d'el Amor, ,de la Vida __ 
En pasados números de Ve

cinos he leído con atención, y 
posterior ref1exió~, unos artícu
los (con muy poco acierto) que 
hacían referenCia a los carteles 
alusivos al tema del aborto. 

Días atrás, se han podido ver 
en las fachadas de nuestro ba
rrio y del Centro de «Salud» 
unas pegadas reclamando lo que 
es lógico, ético y, por qué no, 
también moral: la vida. 

Durante un tiempo, hemos 
dejado plasmar en nuestro ba
rrio un Sí incondicionalidad a 
la vida, y un no a la destruc
ción de pequeños corazones, 
q~e de buenas a primeras dejan 
de latir, fruto de una unión de 
voluntaoes y desvoluntades·. 

desaparecen iodos los días, to- cho menos ~s nuestra labor el adoctrinados y unos más salva
dos los meses, ... ¿No son ya clasificar y juzgar a las perso- jes que otros; pero en cuanto a 
bastantes las guerras, los acci- nas; sólo Dios puedejuzgar con lo de «educados» en la intole
déntes de tráfico, los suicidios, sus ojos misericordiosos nues- ranciar decirle'que se equivoca. 
los asesinatos, las catástrofes? tras vidas. Pero eso no quiere Estoy educado, sí; en la toleran
¿Por qué manchar más nuestras decir que na juzguemos hechos cia creo que bastante, pues. par
vidas con la sangre de otras vi- que son deplorables, se miren to del ' principio de la vida, de) 
das? Vidas siempre, por supues- por d6nde se miren. Y decir qu~, amor, se mire de izquierdas o 
to, inocentes. Acaso, ¿hay al- estas mujeres a las' cuales noso- de derechas; y en la intoleran
guien que se merezca morir? tras no llamamos asesinas, tal cia algo, porque he leído su ar-

Pues bien, amigos; con todo vez sean .tan inocentes como · tículo y he aprendido ,que.débo 
el respeto que me merecen, qui- esos niños que no llegan a na- seguir luchando y hacer menos 
siera aclararles ciertas .cosas. cero La culpa, probablemente, caso de anunciqs proabortístas 

En primer lugar, ~s de sen ti- está esta sociedad egoísta en la y de leyes ampliadoras del abor
do común identificar un aborto que nos movemos y existimos, too 
con un asesinato. Es del mismo en esta sociedad en la que la De todos modos, si la educa
sentido, como alguien 'dij'ü en su «primera solüción '0 carta 'de ción que se me está dando es un 
artículo, rebelarse y luchar por bienvenida» a toda mujer que reflejo ' de lo que usted piensa 
la cantidad ~e injusticias que queda embarazada de una vida . sobre el aborto, ... lo mejor. es 
hay en este mundo. Por·lo tan- es la del aborto. n'o aprender. La 'Educación en 
to, siguiendo ese gran cOFlsejo, Y no piensen que esta situación el aborto; en la corrupción, en 
otros cuantos y un servidor se- se da lejos del Barrro de Sta. M" · el paro, en la xenofobia, en ' la 

Las c'icatrices de 'un pasado 
dogmático, Sr. Bono, no se cie
rran acudiendo a actos como al 
que me he referido en estas lí
neas. 

,Querida y estimada Asocia- , 
ción: 

Me gustaría que en el pe
riódjco Vecinºs que llega a 
todos los hogares del barrio se 
insertara una nota sobre estos 
vándalos y energúmenos que 
tenemos en el barrio. 

Me 'da pena o quizas ver
güenza de ellos, de la forma 
que actúan, 'eortan árboles, 
rompen farolas, queman las 
papeleras .. 

Creo que a todos los que 
hemos ido poniendo durante 
tanto tiempo un granito de 
arena para tener un barrio lim
pio y tranquilo, esto nos aver
güenza ¿y sus padres? ¿que 
dicen? 

¡Qué bonito era mi barrial. 
. Pedro Sáhchez 

Soy un joven de esta¿civili
zación?, que con el paso del 
tiempo ha ido valorando más la 
vida ; primero, porque es un 
DON, un regaló, es lo mejor que 
.I~ puede pasar a alguien, es el 
deseo de cualquier ser humano, 
es algo no despreciable y, sobre 
todo, porque cada vez es más 
difícil llevarla a buen· término, 
vivir. Miles de vidas son las que 

guiremos luchando y manifes- de' Benquerencia (o del Polígo- crítica por la crítica, en la into- sen que la tolerancia se encuen
tanda ese Sí A LA VIDA; Y más, no),. sino,que se da en nuestros lerancia hacia la manifestación tra eri al aborto, y que es , una 
si es una vida humana. En se- centros sociales y público~. :eligiosa~ - la educacióll' SALIDA; porque de esa .mane.., 
gundo lugar, quiero dejarle's c1a- Ya para term I nar mi re- desht,lmamzada, ... este es el Pa- ra el mundo tendrá menos niños, 
ro una cosa. Cuando manifes- fl,exión, f~li<:itar, a qui~~ redac- tri~onio C~~tural que nos ~an a "menos ilusión, menos alegrías, 
tamos con estos ~arteles que el : t? en u.n a~l~ulo la cntIca a la ~eJ~r a los Jovenes. Despues se menos lectores potenciales ~e . 
Aborto es un asesInato, no esta- libre expreslOn, por acertar en su quejan de nuestros. comporta- Vecinos, menos maestros . : .. 
IJ10s cullland~ a la~ ~ujer~s que juicio?e valor de que s.omos jó- mientas. ,.« Y a pesar de todo, ¡qué bello 
llegan a tal sltuaGlon. NI mu- ven es los que anunCIamOS .Ia Es una verd.adera lastima, es 'vivir! » . . 

vida en los carteles, algo que ust~d y algunos más pieri- , Francisco Javier 
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Alcalde, Ayuntamiei1to.~ .. barrio 
Demasiado pronto. Dema- visto obligado a constituir la significará ahora, y en el tiempo elevar una pelota de tenis de 

siado pronto nuestro joven- Junta de Distrito. a la ciudad de las tres culturas: mesa con el solo esfuerzo de los 
císimo Alcalde ha dado mues- . - Como el Alcalde que inten- - Como el Alcalde que se ha glúteos, o si 1<;> prefieren, con el 
tras de lo que es. Pongan uste- ta obstruir el. altruismo y buen visto obligado a soportar los in- . culo. Y se encontraban en eda
des los adjetivos a tenor de los hacer, todos somos conocedores, numerables comentarios ciuda- des con derecho a voto. 
hechos. de 'la Asociación de Vecinos, de danos y medios de comunica- De esto último, si es cierto, 

En el Centro Cívico hace grupos socioculturales como ción sobre sus audaces andadu- que no 10 'sé, me figuro que el 
, meses se presenta el entonces Vértice y Onda Polígono, la ras universitarias cuando estu- Sr. Conde, D. Agustín, Ilmo. AI
candidato a la Alcilldía Agustín A.P.A. del Jaime de Foxá, y a diante de la Ley y del Derecho, calde, se habrá querellado con
Conde a lo Gary Cooper en los que se va a ver obligado obligaba a otros homb~es, nove- tra identificado ~estigo que hizo 
«$010 ante el peligro» y les dice aguan~ar. . les eso sí, a leval)tarse a las 12 ales'afirmaciones; porque si ,no 
a todos I,?s vecinos allí presen- - Como el Alcald~ que tarde de la noche y pasarles por las fuera así, debo pensar que algo 
tes, lo que' .qui~ren escuchar: «el , o' temprano se verá obligado a multitudinari~s duchas del agua o todo de cierto hayo es. Con 
~erecho a la vivienda de las mantener, cuidar y mejorar una fría, hasta altas horas de la ma~ lo cual, Sr. C9ndé, D. Agustín, 
clases menos pudientes. El obra no suya, como es, el mere- drugada. O según atestiguaban Ilmo. Alcalde, yo en su caso no 
derecho, de la, r~za gitana a .cido Parque que le faltaba y que' '" radiofónicament~, obligaban ,a podría levantar la c~beza. a!1te 
una vivienda digna como cual-

mis conciudadanos, y por ver
güenza, o cuando menos por ti
midez, que tengo mucha, me ve
ría obligado a dimitir. Pero 
como Ud. demuestra ser el va
liente «S.oJo ante la adversidad», 
vaticino o profetizo que no di
mitirá, muy al contrario, se cre
cerá, levantará su pulcra y 
aporcelanada cara y dirá que 
todo es mentira, para así s~guir 
sie'ndo el galante caballero Sr. 
Conde, D. Agustín; TImo. AI
caldede Toledo al que habrá'que 
añadir el titulillo de «ELOBLI
GADO». . , Eduardo 

quier ciudadano. La mala 
política de vivi~nda respecto al 
barrio -del Polígono. El ' mal 
trato recibido' dicho barrio, 
etc». Una retahíla de afirma
ciones mediante la 'imagen de 
seguridad que requiere la dema
gogia para lograr los propósitos: 
votos. 

"A. DE VV. "EL TAJO''' 'Y:COOPERATIVA "AZARQUIEL" 

Pero he aquí que hoy, el Sr. 
Conde, D. Agustín, Ilmo. Al
caIde, devuelve a laJunta de Co
munídades el proyecto de las 99 
viviendas por falta de incumpli- . 

I PISOS I 

Desde 80600.000 pts. 
CON GARAJE Y 

TRASTERO (incluido) 

miento en la normativa legal, y \ Ayudas de hasta 1.000.000 ptas. aportadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
a la prensa lanza el mensaje de 
no pretender con ello obstruir ni 
demorar la promoción de las 
cuestionadísimas 99 viviendas. 

¿Ustedes creen que si el mes 
que viene la Junta presenta nue
vamente al Ayuntamiento el pro- ' 
yecto con todas las garantías le
gales para su construcción" el . 
Ayuntamiento les dará-la licen
cia? Yo, no. 

¿ Ustedes creen. que el Ayun
tamiento actual facilitaría suelo 
para construir viviendas de pro
moción pública en un barrio de 
esta ciudad que no sea el Polí
gono? Yo, no. 

¿ U stedes creen que el actual 
Ayuntamiento que tan digna 
como democráticamente repre- . 
senta el Sr. Conde, D. Agustín, 
Ilmo. Alcalde facilitaría posi
bilidades para que el .derecho . 
que otorga la Ley, españoles de 
raza gitana ocupasen viviendas , 
sociales en un barrio que no sea 
el Polígono? Yo, no. 

Cuidado con las siglas P.P. 
sinónimos pero antagónicas, y 
que significan o Partido Popu
lar o Promoción Pública. 

Así demuestrésenos con he
chos Y no con palabras lo adu
cido por este novel Alcalde que 
pasará por la historia de esta ciu
dad, de momento: 

- Como el Alcalde que se ha 

Crédito hipotecario . a 15 años. Desde el 
6'5% de interés .. 

La Cooperativa "AZARQUIEL" propietaria desde 
Junio de una parcela para c;:onstruir unifamiliares y otra 
para viviendas en ' altura, tiene previsto entregar la 
promoción de 99 viviendas de V.P.O. a mediados del ?7. 

La Empresa COAL, S.A. es la encargada de llevar a 
cabo el proyecto en la Parcela M-37 de la 4' fase del 
Polígono Residencial. 
El Proyecto 

Construcción de 99 viviendas de PROTECCION OFI-
ClAL con ayudas directas del 5% al 15% del valor de la 
vi,vienda, aportado por la Junta de Comunidades de Castilla 
la Mancha. . 

* Todos los pisos, con dos cuartos de baño y 
armarios empotrados en los dormitorios. 
. * Calefacción pór propano o gas ciudad. 

~ * Urbanización con piscina, aseos y vestuarios. 
(v. * Los pagos son tan cómqdos, que los JOVENES 
pueden adquiriruna vivienda con un mínimo esfuer
zo para independizarse: 

* La cuota de entralJa es tan flexible, que_ se " 
establece con, el socio y según su capacidad econó-
mica . . 

CUOTA DE ENTRADA FLEXIBLE DESDE 500.000 ptas. 
CALIDAD y ~CONONnA ASEGURADA 

~' 

VIVIENDAS DISPONIBLES 

- 1 piso de 79,95 m2• útiles con tres 
dormilorios. . 
- 1 piso de 80,15 m2• útiles con tres 
dormilorios. . 
- 3 pisos de 76,25 ni. útiles, acondicio
nados a minusvalías. 
. 5 pisos de 81 m2• útiles, con tres 
dormilorios. 
- 6 pisos de 90 ni. útiles, con tres o 
cuatro dormilorios. 
-9 pisos de 88,4Q m2• útiles con tres 
dormitorios. 
- 14 pisos de 79,20 m2• úliles con tres 
dor . . 

1~ MUEBLES LA FABRICA TOLEDO 

---"," 

STY~O 
~ E L U,Q U E R lA 

EL GRUPO STYLO CRECE PARA DARTE UN MEJOR SERVICIO 

Retamosillo, 16 - Telf. 23 34 35 C/Alberche, Tiendas G. Local 63 
Polígono (Toledo) Telf. 23 42 51. Polígono (Toledo) 

Oferta en Rayos UVA: iSesión 1.000 Pfs. - 10 sesiones 7.000 Pfs.! 

I lID I ® ®®®@lí"®@Jfi$!J@1IEQ@IEY lEY ~ I 
CON "5TVLO PROPIO" 

v ..... ,v •. S.t. 
Muebles, de todos los. estilos 

Provenzal 
F ABRlCACION PROPIA EN PINO y CASTAÑO 

G/. Alberche; s/n. - (Frente al Parque de La Luz) 
Teléf.: (925) 23 24 51 

Polígpno Industrial - TOLEDO 
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eONSUMO 

Las List.a's Robi'nson contra la. 
i 'nvas~ón d'e." nuestros. bu'zon~s . 

Desde Enero de 1993 están 
en vigor las . llamadas «listas 
Robinson», na~idas al amparo 
de ta Ley Orgánica de .regula-

. ción c;Je tratamientos automati
zados de datos de carácter per
sonal. 

Estas l!stas cumplen una do
ble finalidad: 

10
._ Borrar del «mapa infor

mativo» los datos de todos aque
llos ciudadanos que expresen su 
deseo de no recibir 'publicidad 
en sus domicilios (listas negati-
vas). ' 

20
. _ Sati,sfacer a quienes se

leccionen áreas o productos so
bre los que .les gustaría recibir' 
información regular (listas po
sitivas). 

La persona que desee incor
porar su nombre a alguna de es
tas listas, deberá dirigirse a: 

Asociación Española de Mar
keting Directo (AEMD) 
CI Aribau n° 112, 12'08036 Bar
celona. 

numerosas empresas, que casi centrales nucleares españolas-~ 
siempre realizan sus ventas por . o por la sub~ención que da .. el ' 
correo o me-diante agresivas téc- Estado al carbón nacional, can
nicas de marketing directo, sin tidades, por cierto, bastantecon~ 
abrir la po.sibilidad de que el . siderables . 
consumidor compare o pruebe el Además de la iRclusión de 
producto antes de decidirse por estas cifras, se quiere que el re
la compra. ~ cibo sea m4s ~ fác:ilmente 
. Por fin, u~a sentencia'dicta- entendible por parte de todos los 

da por el Juez de Instrucción usuarios. Par~ce ser que el mo-' 
número 2 de Jerez de la Fronte- deloactual que más se a~erca a 
ra declara «publicidad ilícita por esta. pretensión es el que remite 
engañosa la realizada 'por el la Unión Fenosa, puesto que 
anunciante de imanes terapéuti- contjene bastantes d~ltos de in
cas Arca-Sud». La resolución. terés para los comlUmidores, que 
emitida tras 'una demanda inter- lo hacen máscomprensibl~. 
puesta por li OClJ en julio del De cumplirse .las pretensio
año pasada, puede abrir juris- nes de Energía, el nuevo mode
p~dencia en el polémica tema lo de recibo eléctrico sería me- . 
de los «productos milagro» . jor p~rá los consumidores, ya 

-Por su parte el Instituto Na
cional del 'Consumo ha editado · 
un folleto en'el que alerta .de los 
abusos y engaños a los que el 
consumidor puede verse some
tido con la publicidad de e~tos 
ptoductos pseudorpilagrosos: 

(si deseas algún 'folleto pue
des recogerlo en ' la sede de la 
Asociación, CI Ced~na n° 4, de 
17 a 19 h.). 

Se estudia la 
imphlntacic,ín de un 
nuevo recibo para 

el suministro 
eléctrico 

que éstos se beneficiarían tan o 
de una mayor transparencfa en 
el conocimiento de sus pagos,.
como de una mayor facilidad 
piua entender los datos conteni
dos en-el documento. 
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r CONSULTA. Me gustaría construcción,conviene acreditar 

saber si en las transferencias ' la legalidad urbanística de la 

de coches usados, hay que obra mediante ·un informe del 

. pagar IVA, algún impuesto ayuntamiento. b) Plano General. 

de I1)atriculación o al ayun- Debe indicar la su'~erficie ' útil, 

tamiento: ,Y si es así cuánto describir el edificio, indicar las 

me costaría. zO,nas' comunes a otros vecinos, 

los serviCios, etc, Así, como el 

RÉSPUESTA; Las transfe- trazado de la red eléctrica, el gas 

rencias .entre p'atticulates no y el agua. c) Inscripción en el 

tienen IVA, aunque sí generan Registro de la Propi~dad. Con . 

el Impuesto sobre Transmisio- ello se acredita que el vendedor 

nes Patrimoniales. Este im- es el dueño del inmueble yen él 

puestci _ se calcula tpmando el c.onstan lá_~ cargas que gravan la 

valor del vehícúlo publicado casa. d) Recibos. Compruebe en 

por Hacienda para cada coche su ayuntamiento ql:Je está al día 

e~ su primer año de mat(Ícula- en el pago del Impuesto sobre 

ción, la cifra debe reducirse en et' incremento del Valor de los 

un porcentaje que correspon- Bienes de Naturaleza Urbana y 

de a los años de antigüedad del del Impuesto. 'sobre Bienes 

vehículo, la cantidad resultan: Inmu'ebles, Este documento 

te será la base imponible y el debe acompañarse de la certifi

impuesto se calcula aplicando {:ación catastral, que indica el 

un .tipo del 4%. Los"coches valor del piso. e) Contrato. En 

usados, a' cambio, no tributan el que debe figurar el precio to

par matricularse, pero sí están tal de la venta. Incluyendo los 

opligados á pagar cada'año ~I honorarios dehagente, elIVA ú 

impuesto municipal exigido el Impuesto de Transmisiones 

por el ayuntami:ento de su ciu- Patrimoniales y Actos Ju.rídi~os 

dad de residencia. Documentados. Ha de espe-

cificar~e que el comprador no 

Está previsto· que dentro de 
poco tiempo la Secn;:taría Gene
ral de la Energía empiece a d~
batir con UNESA (Unidad Eléc
trica S.A., la patronal del sector 

Una sentencia abre de la electricidad) el modelo de 
jurisprudencia con- un nuevo recibo ~léctricQ, el 
tra los '''Productos documento mediánte el cual los 

Por otra parte, es interesante · 2a CONSULTA: Si voy a .soporta otros gastos que corr~s- ' 

señalar que laJabricación y ex- co~prar un piso, que docu,-' pondan al vendedor y que se 
pedición de recibos eléctricos : mentación.debo exigir. ' 

Milagro" usuarios conocen cuánto tienert 
Numerosa~ son las ?enuncias • que pagar por este servicio. ' 

que, desde hace años, llevamos La Secretaria · G~neral de la 
planteando las asociaciones de Energía pretende que el nuevo 
consumidores ante diverso's or- re.cibo sea mas transparente ' y 
ganis~os de la Administración completo, de este modo~ en él 
contra los lIaI1)ad,?s «productos figurarían -datos como cuánto 
milagro». P~stillas adelgazan tes, paga el corisumidor por la deu
imanes terapéuticos o estufas . da nuclear -la cantidad que el 
que curan la artrosis, son algu- Estado debé p~gar '~ las campa
nas de las engañosas of~rtas de ñías eléctricas por el paro de las, 

es, en realidad, un gran negocio: 
~os ehcargados de hacerlo son 

mantiene el derecho a elegir 

noiario 'para realizar las escritu~ 

.Ios bancos y' por ello reciben de 'RESPUESTA: Debe pedir y ras' de la casa. 

las empresas eléctricas 50 pese- .. examinar la siguiente docu- ,~ 

tas por c~da unode ellos.' Cada . rrientación: a) La C~dula 'de "Consultas al Abogado" .. Att. 
año se distribuyen unos 1 00 mi- -

habitabilidad. Es un documen- . Elena Belle Muñoz .y Ana 
1I0n'es de recibos;. por lo que la, ; 
cifra lotal. asciende, aproxima~ tO'administrativo que expide la María Jurado Rodríguez. C/. 

damente, a la nada despreciable . Di~e'cCión General de la Vi- - Br~sil, 5-3°.C. 45004 

cantidad de 5:000 ' millones de Vrend.a..que acredita la id.onei- TOLEDO~ Infor~a'ción Ha-

pesetas, ,dad·rn;I ·inmueble como vi~ien- mando al 22 51 87~ 
Asociación de Consumidores .. ' . . ' . .. ' ' 
, ·U .' "L U.,,, ' -da, SI ·el edlflcJ.O ,es de nueva - Y suanos a Dlon' _ . .'''. , ' .' : ' 

• I ~ .. 

EXPOSICION: 1.500 m 2 

Muebles Clásico y Juvenil 
el. Jqn;lma, 8 

'1r24 0.9 24 
Polígono Industrial 

MUEBLES TU AMIGO AMUEBLA. TU CASA O CHALET 
EN MUEBLE PROVENZAL .POR 299.000 Ptas.· ~, ' ':., . 

EXPOSICION: 2.500 m2 

,Muebles Castel.!anos, TresilIós,.t 
Muebles ,de Cocina 

el. Jaram'a, 147 1r 23 '21 04 .. 
P pnó In~ al :< 

, . 

" 

. 'dar .' 'bttt ~ pistrt , 
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Constituida la' Junta de Distrito 
La Junta de Distrito de nuestro Barrio quedó constituida el 18 de Octubre, según los criterios que siem
pre ha mantenido la Asociación de Vecinos, al final qúedó integrada por las Asociaciones que ya esta
ban. El Presidente de la Junta de Distrito modificó sus restrictivas interpretaciones sobre las Asociacio
nes que debían participar, con lo cual inclusose aumenta eJ número de participantes, de la . anterior 
etapa; hecho que nos congratula. 

La Junta MunicipaJ de Dis
trito de el Polígono está presidi
da por el 'concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
Juan Bueno Guzmán, siendo vo
cales del Pleno Angel Muñoz 
Bodas, en representación del 
Partido Popular, quien también. 
ostentará la Vicepresidencia de 
la Junta; Antonio Guijarro Ra
badán en representación , del 
PSOE; y Angel Dorado'BadilIo, 
en representación de la Coali
ción Izquierda Unida. 

pales de gobierno de los asun
t06 qué consideren oportunos y 
el conocimiento e informe pre
ceptivos de los planes,parciales 
y especiales de ordenación ur-

celebraría'el primer Pleno de la 
Junta de Distrito, 15 días antes 
del Pleno del Ayuntamiento, és 
decir;sobre el 2 de Noviembre. 

Por parte de IU, el Sr. Dora-

dio de vida, asimismo Juan 
Bueno dió 'diferentes justi
ficaciones que quedaron 
totalmente rebatidas. ' 

Se les recordó "que no 
hay ni uno ni dos ni cinco 
ni siete ... sino un total de 
II concejales liberados" y 
habiendo proclamado, du
rante la campaña electoral 
"el atraso y las necesida~ 
des del Barrio era con
tradictorio que, entre 11 
concejales con salarios a 
cárgo de fondos p4blicos 
no hubiese uno para 
atender al Polígono". 

Muy gráfica fue la in
terVención de Elena Galán, 
por la'Asociación Juvenil. 

, " Vértice", cri ticando a 

La representación de las 
Asociaciones ciudadanas co
rresponderá a Jesús Fernández 
Fernández y Erniliano García 
García en representación de la 
Asociación de Vecinos «El 
Tajo»; Nicasio Barrosa Rec~e
ro, de la Asociación de Jubila
dos y Pensionistas «Vereda»; 
Luis Fernández Fernández, de la 
Asociación' de Consumidore~y 
Usuarios. «La Unión»; Elena 
Galán Romero, de fa Asociación 
Juvenil «Vértice»; Eduardo 
Bretón Sánchez, de la Asocia~ 
ción de Padres de Alumnos «Co
legio Público Jaime de Foxá»; 
Francisco José Peces Bernardo, 
de la Asociación Cqltural «Onda 

, Pleno de constitución de la Junta de Distrito 

Juan Bueno que no hubie
se dejado'la regencia de las 
aulas de música a esta or-

• Polígono»; y Enrique Pérez Ca
talejo del Club de Baloncesto 
«Polígono». . 

Asimismo, el Presidente de 
la Junta ha propuesto que se 
nombre miembro del Pleno a 
Pablo Sánchez Saavedra, repre
sentante de la Asociación Cul
tural- Recreativa Benquerencia. 
Junto a esta Asociación y «Ve
reda» también propuso la incor
poración de un representante por 
el comercio y otro por I indus
tria, Jesús Echalecu y C.G. 
Paniagua. 

/' 

banística del ámbito territorial. 
Los proyectos de obras munici
pales que por su importancia 
merezcan ser consultados, los 
estudios de detalIe y proyectos 
de urbanización, así como el 
funcionamiento de centros, ins
talaciones, servicios y depen
dencias municipales. Las sesio
nes del Pleno de la Junta de Dis
trito serán públicas y se celebra
rán, con carácter ordinario, una 
vez cada tres meses, al menos. 

Intervenciones de 
apertura 

A los buenos deseos del Al
caIde, que espera que, en inte
rés al bien común, la Junta fun
cione, eleve el nivel cultural y 
de vida del Barrio y que exista 
compañerismo entre los partici
pantes. 

Juan Bueno planteó la excu
sa de no haber constituido la 

Atribuciones del .Junta, antes, declarando que Ju-
Presidente lio y Agosto eran meses inhábi-

Entre las atribuciones del ' les (convenía que nos aclarasen 
Pleno de la Junta de Distrito fi- por qué el equipo municipal sií 
guran', a supervisión de la ges- ha considerado h<\biles estos 
tión del Concejal-Presidente, la meses para otros temas.). Bueno 
propuesta a los órganos munici- prometió que en br.eves días se 

do expresó el deseo de un buen ganización por ser «muy 
trabajo, señalando el retraso en ' jóvenes» y después dejase 
la constitución con un comien- en "manos de una persona 
lO descafeinado y con las ma- tan jóven como ellos este 
nos atadas; señalando además el asunto; sin ser Goncejal ni 
cierre de los locales de la Junta funcionarío y llevándolo, 
de Distrito. ' . ~ por cierto, bastante mal". 

El Sr. Guijarro, por el Salió el Alcalde en de-
PSOE, dijo dar su fiel apoyo a fensa de Juan Bueno, di
la institución de la Junta, pero ciéndole que el PP no de
anunció su contundente oposi- bía ni podía esgrimir estos 
ción én los temas de gesacuer- argumentos y, de formajo
do. ' . 'cosª para quitar «hierro» a 

Nicasio Barroso de Vereda esta 'conducta bromeó di
ofreció su colaboración y expre- ciendo que'por "esta regla 
só la necesidad de un Centro de el no sería Alcalde". 
Día para la Tercera Edad. Como conclusión la 

La intervención de la Aso- A.VV. difiere de la posi., 
ciaci,ón de Vecinos forzó al fi- ción del presidente de la 
nal, de la reunión que el Presi- Junta de Distrito, qué no ve 
dente de la Junta dejase la que haya grande.s proble
concejalía de Sanidad:y Consu'- mas en el barrio, ni úrgen-
mo y Abastos. cia de celebrar reuniones. 

Preguntanoo al Alcalde y Como iniciativa para 
Presidente, por parte de la Aso- mejor solución de los pro
ciación de Vecinos por qué no blemas, mejor desarrollo 
tenía el Presidente un horario de de los programas y una 
atención a los vecinos como el ·adecuada participación, la 
anterior, Presidente, el Alcalde A. Vv. presentará la pro
contesto que el Presidente no era puesta de plenos mensua
liberado y que además tenía que le's. • 
atender sus negocios como me-

Ultima hora: Breve reseña 
Pleno de la 

'Junta de Dis:trito 
Celebrado el pasado día lOse 

trataron los temas. 
Modificación de' la Junta de Dis

trito: tras una larguísima discusión, 
el tema central fué: si, de acuerdo 
con el reglamento orgánico del Ex
celentísimo Ayuntatniento, podrían 
participar con voz y voto en las Aso
ciaciones dé comercio y empresa
rios. Se solicitará al Sr. Secretario 
informe sobre el caso. Jesús 
Echalec;;u, en representación de,l co
mercio, en caso de que la resolución 
no fuera favorable, solicita que, se 
abran un cauce de participación. 

Denominación de la Junta de 
Distrito: En su día por decreto de la 
alcaldía, se determinó con el nom
bre de "Polígono". ET pre~idente y 
da por hecho, que en adelante se lla
mará "Santa -María de 
Benquerencia"; aviSado por Angel 
Dorado y otros, llega a ,la conclu
siqn de que el cambio sólo es posi
ble por aprobación plena-ria del 
Ayuntamiento. Tanto este punto 
como el anterior, eonsumieron gran 
parte del tiempo, pudién~ose haber 
evitado de haber utilizado los cau
ces.adecuados, el presidente. 

Sesiones ordinarias: El Presi
depte propone sean trimestrales. A 
su vez, la A.VV. "El Tajo", Asocia
ción de Consumidores, IU, PSOE, 
A.J., "Vértice", proponen que sean 
mensuafes. Se llega al acuerdo de 
remitir el tema al plenario del Ayun
tamiento con el compromiso de los 
concejales de la Junta de Distrito de 
votar a favor. 

Informe del presidente. Exposi
ción de una réplica al periódico 
Vecinos por su parte (pensamos que 
no es el lugar adecuado), lo que sus
citó una l!J.rga y agria polémica. 

-El presidente pidió colaboración 
para sacar las basuras a su hora. In
formó también sobre el cambio de 
obras y su marcha (efectuado sin 
consulta ni información a la Junta) 
comprometiéndose a pedir opinión. 

Por otra parte, el concejal de trá
fico informó 'del proyecto de poli
cía de barrio, que merece un trata
miento, en el próximo número. 

Tras la intervenci6n del C.B. 
Polígono, la de Antonio Guijarro 
sobre el Plan de Actuaciones en el 
barrio, para encajar en los presu
puestos, y propuestas de la A.VV. 
se dio por concluida la sesión. 

Los plenos serán cada martes 
primero de mes, y si es festivo los 
miércoles a las seis de la tarde. 

En el próximo número tratare
mos con~mplit\ld algunos temas. 
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·'Los técnicos no infonn~ron sobre el polideportivo 

El Alcalde nos 'niega un cotillón .popular 

A la rotunda negativa del 
, Polideportivo para un cotillón 
pupular Alcalde de, Toledo 
Agustín Conde, se le añadía un 
argumento insultante para la 

' A.VV. Decía el Alcalde: "De 
ninguna manera consentiré que 
la AVV.' del Polígono celebre 
una fiesta de cotillón en el 
polideportivo del Polígoilo, que 
está para hacer deporte y no para ' 
negocios". Esta afirmaciórt ta
jante la hacía el Alcalde sin ha
ber mediado ninguna conversa
ción con la ANV. y sin haber 
consultado'a ningún técnico, que 
pudiera valorar la utilización de 
este recinto, ' 

En las alegaciones públicas 
del Alcalde se afirmaba además 
.que las entradas propuestas eran 
3.000, cuando sólo eran 1.500, 

, ' 

Existían garantíq~ y nunca hubo diálogo con la A. W. 

-
Las fiestas del Polígono, llevan celebrandose veinte 'años. Son popul'ares y sin incidentes. 

. ,y se ocultaba también que el es- . 
crito de la AVV. se hablaba de 
contratación de un equipo de 
seguridad y otro de limpieza. 

La decisión de la AVV. de parar al club de Balonces'to y "no cree qué llamar negociantes auténticos móviles de la AVV. 
a la A.VV. sea un insulto" con en relación con este "cotillón" 
lma nota de prensa en las que se popular. Dice la nota: "El pro
aclaran los "errores" y ocultacio- pósito de la organización de este 
nes expresadas por el alcalde y ' cotillón es continuar con el tra
en la que se denunciaba el ta- .bajo de la AVV. de buscar arrai
lante insultante que se ha adop- go de.Ios vecinos en nuestro ba
tado en esa negativa, rrio, sin que ~engan que trasla-

pedir este recinto se hizo des7 
púés de valorar celebraciones 

club de. fútbol Polígono y a la 
emiso~a del barrio "Onda Polí-
gono". anteriores de'Nochevieja, en las ~ . , 

que los recintos no pudieron res- ' La AV,V respondlO a las ar-
ponder a la demanda del barrio gumentaclOnes del Alcalde, que 

' yen las que sólo se pudo dar luego ~eron corroboradas p.or , 
cabida a unas 150 personas. Es- ' el PreSIdente de la Junta de DIS
tas fiestas resultaron 'un gran trito Juan Bueno afirmando que 
éxito y .la AVV. valoró que su 
"deber" y su línea de trabajo, 
debía responder a una demanda 
de una fiesta popular en Noche
vieja, que de hecho la A.VV. ha ' 
podido constatar por multipies 
peticiones: 

Igualmente 110 se ha dicho en 
la información con que argu
mentó su negativa el Alcade, 
que en la fiestá se incluirán ofer
tas propias de estas fiestas, que 
normalmente rriantienen precios , 
que cuadriplican el precio pro
puesto por la A.Vv. En el coti
llón se proponía la contratación 
de una orquesta en directo, con
sumiciones gratuitas, .una bote
lla de champ'án, churros, etc. 
Denfro de las decisiónes' de la 
AVV. estaba también en previ
sión de,que de existir algún tipo 
de ganancia, que esta fuera a 

En 'esa 'nota se explicaban los darse a otros puntos 'dé Toledo 

, , "L n ,. ~ b· '" Preguntas de Cajón: a rO IgO.o la 
No se entiende la actitud bien el alcalde, en garantizar'qué descolgó rápidamente y sin 

'«chulesca» del Alcalde; Con- cualquier cesión debe tener sus tiempo para consultas, adelan
de y de su peón de brega en el garantías que, en este caso, exis- tando el no, e jnmediatamente 
Polígono, Juan Bueno, que ten. al día siguiente, el alcalde sa-

. /' 

realmente brega muy poco por Otra,pregunta: ¿se da cuenta lió por peteneras dicíendo que 
el barrio. No se entiende esa nuestro p'rimer edil de que no «de ninguna manera», bueno es ' 
reiteración por prohibir y obs- existe oferta suficiente, ni en el él. ,Desde luego, para hablar 
tacülizar. Sólo se puede eXpli- Polígono,ni en Toledo, para. ese con la A,VV y pedir garantías 
car si ha sido presa de una en'- tipo de «movidas?; o será que el no tuvO' ningún tiempo. 
fermedad nueva, totalmente ' Sr, Conde está propiciando el Y finalmente, tan lejos geo
éontraria a sús promesas elec- hacinamiento en pequeños loca- gráfica o políticamente está'el 
torales, que podríamos llamar les y, sopre todo el negocio, é:l PP:de Talavera del de Toledo, 
"Poligofobia" . costa de las molestias y proble- que allí .lo organiza el propio 

Porque yo, aceptando que él 'mas de sus administrados. Ayuntamlénto y aqui es impo-
es el Alcalde y nosotros no, me Y una pregunta concreta qu~ sible. 
pregunto: ¿Con qué tipo de ra- no acabo de resolver, ¿CcinSl,lltó Lo dicho, la única exp!ica
zonamiento municipal, o me- .el SR. Conde a algún técnico de ción es un virus mental: la 
jor, social, se puede prohibir a los pabellones para ver la viabi- ,, "Poligofobia". 
una asociación vecinal organi- lidad del proyecto?, porque lo 
zar uña fiesta en un local mu- , cierto .es que Juan Bueno, se 
nicipal?, claro está, y h.aría muy 

, . 

Juan ·CaJón , 

~ , 
\ 

o de la provincia. Consideramos 
que este propósito debiera ser ~ 
también compartido por el 
Ayuntamiento de Toledo y por 
ello, en nuestro escrito de soli
citud, invitamos a participar a la 
Junta de Distrito". 

Finalmente, la A.VV. conti
núa con su decisión de celebrar 
un cotiIión popular, aunque la
menta que la dt'¡cisión del ayun
tamiento impida que dicha fies
ta pueda responder a las deman
das del barrio. 

En polideportivos . 
Municipales 

El Ayuntamiento 
del PP de Talavera 

'organiza dos 
"Cotillon.es" 

El Ayuntamiento de Talavera 
organizará dos fiestas de N oche
vieja, en sendos batrios de la 
Ciudad de la Cerámica, en con
'créto en, Puerta de Cuartos y la 
Solana. Las fiestas promovidas 
por el concejaLde Festejos An
tonio López, Sy celebrarán en los 
polidéportívos de dichos ba
rrios. 

·EI concejal talaverano, ha 
declarado al diario «Ya».que su 
afán es «acercar el disfrute de 
las fiestas al mayor número de 
ciudadanos», el concejal conti- , 
núa diciendo al mepcionado dia
do que entiende que el «coti
llón» de fin de año supone' para 
muchas familias la disyuntiva de 
elegir entre realizar un gasto ex- ' 
traordinario, en ' muchos casos 
exce~ivo, para acudir a cualquie
ra de~los establecimientos públi
cos que programan cenas y bai
les .o quedarse en casa. 

La intención del c'oncejal es 
poner a disposición de los tala- . 
veranos en general las instala
ciones municipales de d,os ba
rrios,situados en los extremos de 
la ciudad para que disfrutel1 de 

-la Noch~vieja con baile, orques
tas y «cotjllones» -~ la manera , 
de cualquier otro establecimien
to público- a precio módico. 

Talleres Sánchez. García, S.A. el Retamosillo, sin (Polígono Industrial) 
, Teléf.: 23 13 09 

• 

Descúbralos en: 
el. Arroyo Gadea, 21 - 23 
Telef.: 23 42 40 
Polígono Industrial - TOLEDO 

Lunes a Viernes 
'30 a 13"30 y de 16'00 a 19'00 

SÁBADOS de 10'00 a 13'00 h. 
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Si tiene dignidad, márchese 
Recibo atónita la carta del 

Director Provincial de Educa
ción y Ciencia, su osadía no tie
ne límites, supongo que también 
la habréis recibido con fecha 2 
de Noviembre el resto de padres 
que tenéis escolarizados hijos en 
E.G.B. 

Se despacha muy dema
gógicamente en cuatro. largas 
parrafadas y debo decirle que a 
Vd. sólo le importa el cargo, si 
tuviese un poco de dignidad no 
habría escrito semejante carta. 

Pero vamos a dejar claro el tector para justificar su sillón y 
tema, fueron Vds . , el PSOE, su decisión, o acatar sumisamen
quienes desde 1.986 alentaron a te la de sus jefes; caballero en 
las Comunidades Escolares la 
Jornada Continuada, si descu
brieron que era tan mala y se 
habían equivocado, ¿por qué 
hasta el año pasado algunos tu
vimos esta jornada? 

Es evidente que, a pesar de 
que siempre han estado alaban
do las bondades de APAS y Con-

esta yida «hay q~e mojarse». 
Es conveniente que se acla

ren algunas cosas, porque mire 
Vd. por donde dentro de su Par
tido, desde el primero al último 
Concejal, pasando por el ex-Al
caIde y el mismísimo Sr. Bono, 
también están a favor de la Jor
nada Continuada aunque Vd . 

sejos Escolares como modo de piense en contubernios y le sus-
participación, ahora no le sirven. 
Aunque otros ya lo descubrimos 
hace tiempo; algunos como vd. 
únicamente las utiliza para dar 
una apariencia seudo-democrá
tica a la Enseñanza y cuando 
incordian, ¡fuera¡ . 

Por último, es patético y la
mentable que utilice a los niños/ 
as como rehenes, de escudo pro-

cite tan rara unanimidad, ¿o 
piensa que ellos nos engañan? 

Está solo, a contraco
rriente, toma a los niños como 
rehenes, nos ha usurpado a al
gunos la Jornada Continuada 
además de no concedérsela a 
otros .. ¿No le parece que debe
ría haberse ido por dignidad? 

M3 D. ViIlaverde 

Padres, A. Vv. y Consejo Escolar lo consiguen 

El Juan Padilla tendrá 
dos aulas de P3 

Después de dos meses de gestiones 

Dos meses largos, más los en el Ayuntamiento. Pero de for

preámbulos de inscripciones de ma muy especial a todas las per

matrículas, llevamos un grupo sanas que en el barrio trabajan 

de las 16 familias que nos que- voluntaria y gratuitamente por 

damos con los niños/as sin es- todos, con el tiempo que otros 

colaridad en preescolar de tres dedicamos a nuestras cosas y 

años. familia, y en particular a Pi lar 

. La causa procedía de la eli- Núñez del Consejo Escolar, 

minación de un Aula de las dos Inmaculada del APA Juan de 

existentes el pasado año en el Padilla y en el Asociación de 

Juan de Padilla. Vecinos que ha sido nuestro 

Aún con la apertura de tres punto de encuentro, y que en el 

aulas de nueva creación, en peor de los momentos logró des

Gómez Manrique, Gregario bloquear el problema, cuando 

Marañón y Alberto Sánchez, no parecía no tener solución. 

se dió plaza a todos los solici- Nuestra reprimenda más que 

tantes, la realidad demostraba el MEC a los pasotas, en esta 

que el Aula suprimido en el ocasiónpadres,quecreenquees 

A Vd. como a sus superiores 
actuales y anteriores, es menti
ra que les preocupe el clima de 
intranquilidad creado, tan sólo 
les interesa mantener su dicta
men, porque es tarde para recti
ficar y se han quedado «con el 
culo al aire». Son los únicos 
responsables de este clima, lo 
han creado a traición, con 
nocturnidad y alevosía, de for
ma cobarde, aprovechando la :o
vacaciones, dando expectativa:o
y manteniendo la esperanza du
rante meses alargando la conte~ 

tación. 

~---:-----r-----------r:--:-----:"7"'":-;-II'-::-:'---"-----; Pad i lIa dejaba fue- una tontería moverse y siempre , 
!a ~ \....: \ t. " U A r:.A ra a 16 niños/as. tienen tareas ineludibles, sólo 

JORN, DA e ~., I 1" '" !: Pero finalmente, lo nos referimos a quien tiene mu

hemos conseguido. cha cara, POCA JUSTIFICA

Queremos ex.pre'- CION y luego sí se benefician 

sar nuestra gratitud del trabajo de otros, porque des

a las personas que moraliza muchísimo más que las 

en las distintas ad- "GRANDES TORRES QUE 
ministraciones han HAY QUE MOVER". 

escuchado nuestras 

quejas, Cristóbal Luchando todos por este ba-

Rozal en la Junta, rrio conseguiremos que mejore. 

José María Jiménez 

en la Delegación de Julia Muñoz, Pilar Torres, 
Gobierno y Luis Mercedes Arenas, Cristina 

Han sido torpes, han faltado 
al respeto a la Comunidad E~
colar, nos han usurpado la Jor
nada Continuada a los que la te
níamos. Deberíamos plantear
nos el demandarles por mante
ner durante años una Jornada 
Continuada que ahora descu
bren «tan brutalmente perjudi
cial para los niños». Vd. se cree 
que somos imbéciles .. A~peclo de la cOllcelltracióll por [ajomada COlltilluada ante la delegacióll. 

Sánchez Contador Sanz y José Vicente. 

Deciden abrir negociaciones con el Ministerio 

Los Directores rompen la unidad 
Los directores de colegios pe la unidad tan dificilmente alumnos es totalmente contraria juntamente lajornada continua- Los padres afirman "no es-

han tomado la decisión, al mar- co.nseguida, los directores de a esta decisión q.ue podría da". tar de acuerdo" porque eso va a 
gen de la Comunidad Educati- colegios ofrecen volver a la nor- desactivar las movilizaciones, Según los portavoces de los' suponer de hecho" entrar y acep-
va, de abrir diálogo y negocia- malidad a cambio de que el Mi- según los propios padres "se ha padres Alumnos "aquí no se esta tar las estrategia de mentiras y 
ciones con el Ministerio de Edu- nisterio estudie posteriormente actuado unilateralmente y a es- luchando unicamente contra el engaños que insistentemente ha 
cación y Ciencia, sobre el tema la anulación del expediente al paldas del resto de la Comuni- expediente de D. Julián, que propinado el Ministerio de Edu-
de la J amada Continuada en los director del colegio de la Fábri- dad Educativa, cuando todos también, el objetivo final es con- cación para romper las 

, colegios de Toledo. ca de Armas, Julián Bermúdez. estamos metidos en el mismo seguir la reivindicación de la movilizaciones" . 
Con esta decisión que rom- La opinión de los padres de problema y reivindicamos con- jornada en horario continuado". 

EN EL POLIGbNO ... 
UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS 

VEA NUESTROS DEPORTIVOS 
Les ofrece la última moda en 

ZAPATOS-BOLSOS 

Mercado de Abasto,l' - PlIesto. 35 - TIf 22 97 37 
Sal/ta Bárbara - ESIJllrtero.f Loca/ 15 - TIf 2/ 68 94 

Pa/o/lll/rejos . Al/da/licia. 10 - TIf 21 4060 
Salllll Teresa - México, 8 - TIf 2/ 52 80 

Estacióll AlIIIJblluS - Loca/. 9 - 10 - TIf 254618 

A SU SER VICO EN POLlGONO IND. RESIDENCIAL 
CI. ALBERCHE, 46 (junto a CCM) Tlf. 24 08 43. 

Con la calidad y precio que usted espera 

Avda. Guadarrama "Los Dúplex" Tf. 23 0649 
C/. Alberche - Frente Centro Cívico 
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Cascajoso, Torcón, Guajaraz, Ventalomar, Alberche, Tietar 

Muchas obras pueden quedar' sin 'finalizar 
Gómez Manríque, desde Río 
Miño (Colegio Gómez 
Manríque), a Río Uso (Co
legio Juan de Padilla). 

¿ y qué se hizo con esos 
134 rnillones?, pues simple
mente se arregló el trozo de 
peatonal de los cinco bloques 
de viviendas sociales, tapan
do el canalillo que existía en 
esa zona. 

Mientras que las zonas a 
la izquierda y derecha de la 

guntamos si la obra final irá en 
detrimento de lo planificado y 
acordado. 

El Ayuntamiento en una nota 
de prensa reciente anunciaba la 
aprobación de una inversión 
complementaria de 13 mi llones, 
para mejoras en viales del ba
rrio. La misma nota afirma que 
las inversiones superarán los 80 
millones de pesetas. Pese a es
tas afirmaciones «publicitarias» 
la realidad de los documentos 
demuestra que esas inversiones 
estaban ya aprobadas hace tiem
po y lo que es peor, que muchas 
obras pueden quedar sin una fi
nalización definitiva, pese a es
tar proyectadas 

""'i ''''~~U~;~~:J peatonal quedaron sin arre

En concreto nos pregunta
mos sobre cuándo y éómo se ter
minará la acera que falta en la 
calle Tiétar, Gujaraz o Torcón 
(en la acera de Dragados) o so
bre qué ocurrirá con las obras 
de Ventalomar, el acerado de 
Bullaque a Guadarrama, en la 
Calle Alberche, o en el de Cas
cajoso hasta el Parque de la Luz. 
Mucho tememos que queden sin 
finalizar 

SOBRE EL 
COMPLEMENTO DE 13 

MILLONES.-
Hay que saber que el presu
puesto para esas obras procede 
del Fondo Regional de Ayuda a 
los Municipios (FRAM) que fue 
aprobado y negociado por la 
anterior corporación municipal. 

El presupuesto inicial apro
bado fue exactamente de 
98.494.109 pts. Un presupuesto 
que prevé una diferencia a la 
baja de más de 28 millones de 
pesetas, que deben ser aplicadas 
a reformas o modificaciones sur
gidas en las obras. 

El Paseo Gómez Manríque presenta este estado. Escombros, suciedad 
de las constructoras, exento de limpieza, una zona que necesita aten
ción, máxime siendo el paso de escolares. 

Por tanto, esos 13 millones, 
deben incluirse en ese concepto 
y no en una nueva inversión mu
nicipal como se anuncia ahora: 
Entendemos que lo cierto es, que 
no existe realmente nueva inver
sión hasta que se superen esos 
28 millones presupuestados 
como diferencias a la baja .. 

ACTUACIONES 'DE 
MEJORA O eeparches» 

a una mala planificación:-Lo 

que se califica como actuacio
nes de mejora, pensamos, se 
deben en-buena medida a defec
tos surgidos de una mala plani
ficación de las obras. Este es el 
caso, por ejemplo, de la Peato
nal Gómez Manrique. 

Recordemos que en mayo de 
1990, por acuerdo entre el Ayun
tamiento y la Junta de Comuni
dades, esta última financiaba, en 
dos partidas de 70 y 64 millo
nes, obras como esa peatonal 

glar, pese a ser zona de trán
sito para 1200 personas ha
cia los centros escolares de 
las proximidades. 

El convenio que posibili
tó esas obras fue firmado por 
el entonces alcalde José Ma
nuel Mol ina, con el Conse

jero, Gregorio Sanz Aguado, 
con lo que, lógicamente, ha pa
sado mucho tiempo desde enton
ces. 

CALLES QUE NO SE 
FINALlZARAN:-

Hay que partir, de algo que es 
obvio. A la A.VV y a los veci
nos nos parece bien que se arre
gle" por ejemplo, el tramo pea
tonal que va desde Río Miño a 
la calle Bullaque, pero nos pre-

Pero, sobre todo, pensamos, 
que esa incertidumbre de los 
vecinos de esas calles, podría 
quedar rápida y naturalmente 
aclarado, si funcionase la Junta 
de Distrito y las comisiones que 
debe poner en marcha. 

Entre tanto, no sólo no sabe
mos sino que tenemos todos los 
indicios de que esas obras no fi
nalizarán o no se harán con el 
tiempo, el dinero y la forma de
bida. Luego, quizás se inven
ten nuevos presupuestos «com
plementarios» o simpleme.nte se 
queden sin hacer. 

-Como base de esta informa
ción reproducimos, Proyecto de 
Acerado y Arbolado 13 ,23 Y 43 

fase, y nota de Información mu
nicipal. 

Información Municipal 
Aprobada una inversión 
complementaria de 13 
millones de pesetas 
para la mejora de viales 
en Santa María de 
Benquerencia 

J 

Proyecto y Presupuesto de Obras---------

La Comisión Municipal de 
Gobierno ha aprobado, en su últi
ma sesión, el proyecto modifica
do de las obras de reparación y 
reposición de viales en diversas 
calles del barrio de Santa María 
de Benquerencia, con un importe 
de 13.258.200 pesetas, con lo que 
dichas obras, iniciadas hace unos 
meses, superarán la inversión de 
80 millones de pesetas. El proyec
to modificado contempla diversas 
actuaciones no completadas en un 
principio y que afectan, funda
mentalmente, a las calles 
Guadiela, Pza. de Federico García 
Lorca, peatonal de nueva configu
ración y señalización vial. El pla
zo de ejecución de las obras ha 
sido fijado en nueve meses. 

1.- Acerados y arbolado 
13 ,23 Y 43 Fases. 
-Pre~upuesto . . 
-Presupuesto inicial 
(FRAM) 98.494.109 pts. 
-Presupuesto de obra 
93.041.169 pts. 
-Oferta de la empresa 
adjudicataria 69.780.000 
pts. 
-Bajas para reinvertir: 
a) Diferencia del presu
puesto inicial y el presu
puesto que se saca a subas
ta 5.452.940 pts. 
b) Diferencia por la baja 
producida 23.261.169 pts. 
Total 28.714.109 pts. 
-Obras que comprende: 
1) Acerado nuevo en la calle 
Alberche: Desde la C. 

Bullaque a la C. Guadarrama 
(sin hacer, en este tramo sólo 
comprende la acera del Centro 
Cívico). Desde la C. 
Guadarrama 'al Parque de la Luz, 
son ambos lados (cortada en 
Cascajoso y una lado sin hacer). 
El día 15-5-95, se comenzó el 
acerado desde la calle 
Guadarrama, hacia el Parque de 
la Luz. Lleva alcorques y árbo
les en el margen derecho, ubi
cados en el aparcamiento de ve
hículos. 
2) Acerado nuevo en la calle 
Guajaraz: En ambos lados (sin 
hacer). 
3) Acerado nuevo en la calle 
Torcón: En ambos lados (uno 
sin hacer). 
4) Acerado nuevo en la calle 

Tiétar: En ambos lados (uno 
sin hacer). 
5) Acerado en la peatonal 
Guadielza (correos): Entre las 
calles Bullaque y Valdeyernos. 
6) Acerado en la esquina de las 
calles Guadarrama y Boladiez. 
7) Muro calle Guadarrama. 
Frente acalle Valdemarías: Casi 
acabado. 
8) Acerado en calle Ventalomar 
entre la Autovía y la calle 
Alberche: Obra no comenzada. 
9) Paseo de Federico García 
Lorca: Consta de varias partes: 
a) Solado a la mitad de la calle. 
Terminado. 
b) Terminar escalera a la altura 
de la rampa que va hacia C. 
Alberche. Obra comenzada pero 
no acabada. 

Otras obras no contempladas en 
el proyecto inicial, pero que tie
ne conocimiento la empresa, 
son: 
a) Hacer murete para evitar caí
da de tierras a la altura de la tien
da "Hierplus". 
b) Hacer paso (escalera y ram
pa) para comunicar con la C. 
Retamosillo. 
10) Echar una solera de hormi
gón en el espacio terrizo al final 
del aparcamiento que da a la 
zona de protección de la auto
vía, entrando por la calle 
Valdehuesa, casi enfrente del 
Instituto Alfonso X (sin hacer). 
12) C. Bullaque, a la derecha de 
la C. Guadiela, hacer un paso 
desde el portal de la comunidad 
de correos, a la calzada. 

CENTRO • MEDICO Ntra Sra DE LOURDES 
CLINICA DENTAL 

'Odontopediatría. 
'Empastes - Radiografía. 
'Endodoncias • 
Cirugía - Maxilofacial. 

'Prótesis, Corona Porcelana. 
'Implantes. 
'Limpiezas. 
'Reparación Prótesis. 
-LABORATORIO PROPIO 

PRESUPUESTOS SIN 
COMPROMISO 

Consulta GRATUITA 

ESTETICA y 
ADELGAZAMIENTO 
'Lipo escultura 

*Tratámiento de Varices 
(sin cirugía) 

'Adelgazamiento 
Control Médico 
De obesidad 

'Acné 
'Celulitis (Mesoterapia) 
'Papilomas-Verrugas 

PSICOLOGIA y 
LOGOPEDIA 

'Problemas de escritura 
y lectura 
'Problemas de 
pronunciación 
'Pis noctumo 
'Fracaso Escolar 
'Problemas de Conducta 
'Técnicas de Estudio ... 

ADULTOS; 
'Depresión 
'Anorexia ... 

PODOLOGIA 
*Tratamiento de 
deformidades y 
afecciones de los pies 
(Callos, Uñas, ... ) 
'Plantillas 
'Ortesis de Silicona 
'Problemas de 
Transpiración 

MEDICINA GENERAL 

FISIOTERAPIA 
Y OSTEOPATIA 

'MASAJES. 
'Artrosis, Artritis, Reuma. 
'Ciáticas, Lumbagos. 
'Dolores de espalda, cervicales. 
'Lesiones deportivas, esguinces. 
'Parálisis cerebral. 
'Problemas respiratorios. 
'Compañías, Mutuas. 
'Lesiones Traumatológicas. 

TRAUMATOLOGIA 
ENFERMEDAD 
DE LOS HUESOS 
'Lumbalgias. 
'Hernias Discales. 
'Esguinces 
Franctura. 

'Pies Planos. 
'Juanetes. 
'Meniscos. 
'Artrosis. 

Previa Petición Hora: TIf. 23 3189 el, Alberche, 50 - Polígono Ind. TOLEDO 

A.T.S. 
PRACTICANTE 

• Inyectables. 
• Curas. 
• Control de tensión 

arterial. 
• Tratamientos 

alergía. 
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Las 99 viviendas 
¿Dónde están las responsa

bilidades del Ayuntamiento y 
Junta de Comunidades? 

Para que no crean los veci
nos que las suspicacias sobre las 
viviendas parten de la Asocia
ción de Vecinos, sólo hace falta 
ver algún titular de prensa «Las 
viviendas del polígono ponen en 
apuros ajunta y Ayuntamiento». 

Realmente esto es algo más 
que apuros, están dejando al 
descubierto las intenciones de 
unos y otros. 

\ Agustín Conde dijo que de 
ser Alcalde, se harían en cual
quier lugar ¿dónde están esos. 
lugares, señor Conde? 

La Junta tiene adjudicada la 
obra a FERROVIAL S.A. en 
572.800.000 ptas. a la baja, (es 
decir, cabe la posibilidad de ha
cer garajes sin sobrepasar el pre
supuesto). 

También podría exigir al 
Ayuntamiento suelo en otros 
barrios, que lo tiene, si el Ayun-

tamiento no quiere construirlas 
aquí. 

En uno u otro caso las vi
viendas pueden y deben hacer
se, además había ya un acuer
dos sobre los colectivos sobre 
los que se distribuirían, que no 
era nada perjudicial para el ba
rrio, según los criterios del P.P. 
y algunos vecinos. 

Pero a todo esto lo realmen
te grave es que nadie hace las 
«viviendas baratas prometidas» 
y el precio sube, y se está perju
dicando a los menos favorecidos 
económicamente ¿qué concien
cia hay ... ? 

Por lo gráfico y acertado del 
articulo, reproducimos la prime
ra parte de la columna-edítorial 
de Miguel Larriba, director de 
YA-TOLEDO, sobre un cuestio
nario-jocoso que sobre cuatro te
mas nos proponía, se refería, 
como no, a las 99 viviendas. Y 
que él titula como: ¿Se las dan a 
usted con queso? 

¿Se las dan ... ? 
Como ya estamos metidos miento de Toledo retrasa la 

en el fin de semana, como concesión de licencia de obras 
quien dice, y vamos a tener para las 99 viviendas del Polí
más tiempo que de costumbre gano que se destinarán a fami
para el ocio, le invito a partici- lias con ínfimos recursos eco
par en un bonito juego-test que nómicos, argumentando que en 
le permitirá conocer, más o el proyecto no se contempla la 
menos, hasta qué punto se las construcción de garajes. 
dan a usted con queso. Para 1. El Gobierno municipal pro
ello bastará con que señale la yecta regalar un coche a cada 
respuesta que más se ajuste a una de las familas 
su particular criterio en cada adjudicatarias de estos pisos . 
una de las cuatro cuestiones 2. Al Ayuntamiento le consta 
que siguen, referidas a otros que todos y cada uno de los 
tantos acontecimientos de adjudicatario~ poseen uno o va
nuestra realidad más cercana. rios vehículos. 
Vamos con ello. 3. Hay que dilatar la construc-

primer tema: El Ayunta- ción de estas viviendas a toda 

La A. de VV. se reune con el . 
Concejal de Deportes 

Reunidos la Comisión de
portiva de la Asociación con el 
Concejal de deportes Sr. Manuel 
Espinosa y con el Gerente del 
Patronato Deportivo Municipal 
Sr. Julio Conde, además de 
otros técnicos del Patronato, se 
trataron los puntos que queda
ron pendientes de la anterior le
gislatura municipal y los de más 
urgencia en el presente año 
respecto al deporte en nuestró 
Barrio. 

Estadio de Atletismo 
De los puntos pendientes, se 

habló sobre el estadio de atle
tismo, el prometido pabellón en 
el Escultor Alberto Sánchez y 
sobre nuestro amado y venera
do velódromo. 

Sobre el estadio de atletismo 
se nos informó que no se ha fa
llado aún el concurso, que ha
bía salido en el BOCM y que se 
daría el fallo en cuanto salga el 
próximo ejercicio presupuesta
rio que será en breve, a lo que 
nosotros hemos pedido que se 
nos tenga informados para que 
no ocurra lo que en otras oca
siones que se utilizan las obras 
de infraestructura de la Admi
nistración en nuestro barrio sólo 
para las campañas electorales 

En cuanto al pabellón cu
bierto que se tenía programado 
hacer en el c.P. Escultor Alber
to Sánchez con los presupues
tos del MEC, el Sr. concejál nos 
dijo que no tenía información 
pero la solicitaría y nos lo co
municaría en breve. 

Velódromo 
Y ahora hablamos del VE

LODROMO: Para el conoci
miento de todos los vecinos de 
este barrio, el velódromo es una 
pista oval para que corran las bi
cicletas, que está situado junto 
al campo de fútbol y que todo el 
que la ve pregunta ¿qué es esto? 
y ¿cuántas perras se han gasta
do aquí? y los que estamos me
dio informados contestamos: 
140 millones aproximadamente, 
lo que dice después el que lo es
cucha no lo puedo decir en este 
escrito. 

Cuando le pedimos al Sr. 
Concejal que se habran los ves
tuarios del velódromo para su 
utilización por los equipos que 
participan en el campo, la con
testación fue tajante, no se pue
den utilizar ya que el Ayunta
miento no ha recepcionado ofi
cialmente la obra ni la piensa 
recepcionar por ahora, con lo 
cual el uso por parte del Ayun
tamiento sería ilegal. 

El problema de los vestua-:. 
rios del velodromo los tendre
mos.que tratar con la Delegación 
de Cultura y Deportes ya que los 
del campo de fútbol son muy pe
queños para albergar algunas 
veces hasta cuarenta chavales de 
la Escuela de Fútbol y los del 
velódromo se están deterioran
do por la no utilización y las 
goteras. 

Campo de Fútbol 
En lo referente a los puntos 

más urgentes que se trataron 

Gas Natural en el Barrio 

~ 
para este año y se llegó a un 
acuerdo, fueron los siguientes: 

Regar el campo de fútbol en 
tanto no llueva para evitar la pol
vareda que se levanta (tuvimos 
que llevar a un niño a urgencias 
por problemas de asfixia). Plan
tar árboles, cinco por cada uno 
de los que han arrancado con el 
permiso de la autoridad compe
tente, y plantar la arizónica que 
falta junto a la valla. 

Pabellón Cubierto 
Plantar árboles en el recinto 

del pabellón en la zona de 
petanca así como colocar unos 
bancos. 

Habilitar la sala del bar del 
pabellón para dar clases de TAI
cm y otras actividades. 

Buscaremos una sala para 
crear la escuela de ajedrez y con
tamos con el apoyo del Patro
nato Deportivo Municipal. 

Nos han prometido que se 
eliminará la lista de espera de 
los niños de la Escuela de Fút
bol del Patronato, porque van a 
poner un monitor más. 

En definitiva esperamos que 
las cosas se mejoren poco a poco 
aunque la mayoría se queden en 
el tintero de las Administracio
nes Públicas y en los programas 
electorales cuatrienios enteros 
sin soluciones. 

Ante las consultas que se están recibiendo,' tras el 
artículo publicado en el pasado «VECINOS», que
remos reafirmar en hechos concretos la realidad 
del Gas Natural en nuestro, barrio. 

RECOGIDA DE BASURAS 

La Junta de Comunidades, según manifestó el Di
rector General de Desarrollo Industrial D. Fernan
do Sánchez Bódalo, en reunión con la Federación 
Empresarial Toledana, comunicó que las emp.re
sas podrán solicitar subvenciones a fondo perdIdo 
para adaptar sus instalaciones a esta energía, se
gún un decreto de Competitividad publicado re
cientemente. 
De otra parte se está solicitando, y tramitando, las 
expropiaciones de paso por los lugares que .queda
rá instalada la ramificación principal. 
Todo 10 anterior confirma la próxima realidad del ' 
Gas Natural en nuestro barrio, que llegará también 
a las viviendas. 

Nuevamente 
insistimos: 

No sacar la basura antes 
de las 21 '30 horas. 
Hay servicio todos los 
días del año. Excepto: 
Nochebuena, Nochevie
ja, y la festividad de San 
Martín de Porres (madru

gada del 3 de Noviembre). 
No tires los trastos viejos en cualquier sitio, 
los recogen gratuitamente llamando, los 
martes por la mañana, al Tef. 23 05 48 

LO MAS AVANZADO EN DECORACION y SIEMPRE FIEL A SU SERVICIO 
CORTINAS - ESTORES - EDREDONES - VISILLOS - FUNDAS DE COLCHON ... ETC. 

¡PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO! 
Estamos en: e/. Alberche, 50 - Tfno.: 234440 PoI: Industrial 

En la planta baja del IDPER-TEXTIL RAMOS 



Presentados en el pleno 
de la Junta de Distrito los 

temas pendientes 
Comisaría de 

Policía 
Con un presupuesto de 719 

millones de pesetas, a invertir 
durante cuatro años y 119 mi
llones para el primer año, en la 
actualidad nos preguntamos 
¿qué pasa con el tema? 

Parque de los 
Tres Ríos 

El parque, delimitado por las 
Calles Alberche, Uso y Peato
nal Gómez Manrique, tiene un 
presupuesto de 5.282.410 pese
tas; se dejó para una época de 
plantaciones ¿que previsiones se 
tienen en la actualidad? 

El entorno del parque es pe
noso, sobre todo en la zona de 
Peatonal Gómez Manrique, por 
los restos de las obras que se 
acumulan; tema sobre el que ha
bría que tomar medidas. 

Parque de los 
Alcazares en 

Peligro 
Después de haber plantado el 

parque en dos ocasiones, hacien
do una restauración bastante 
acertada y decente la segunda 
vez, con una inversión de 20 
millones de pesetas, los vecinos 
están alarmados por la falta de 
riego y abandono en los últimos 
días. 

LU. ha presentado una mo
ción reflejada en este número. 

Pero hay que tener en cuenta 
que existe un contrato de obra, 
por el cual la empresa debe re
poner todo lo que se estropee en 
el primer año, regar, cuidar y 
limpiar; de acuerdo con esto el 
Ayuntamiento debe hacer un se
guimiento, a pesar de no ser una 

obra recepcionada, ¿ o preferi
mos que todo se pierda y luego 
«llorar» y que nos cueste un di
neral? 

Petición de la 
A.VV. para 

instalar las placas 
con los nombres 
de las calles que 

faltan 
En algunos puntos de nues

tro barrio, se lleva hasta cinco 
años sin las placas de señaliza
ción de sus calles, lo que en oca
siones da lugar a dificultades y 
trastornos; la Asociación de Ve
cinos, independientemente de 
.otras solicitudes, hemos presen
tado en la Junta de Distrito la 
petición para que se den solu
ciones a estas zonas y que se 
arreglen las placas que están de
terioradas. 

Nombre de calles 
en las que faltan 

las placas: 
Av. Guadarrama-c. Gregorio 
Marañan. 
Av. Guadarrama-C. Fresnedoso 
Av. Guadarrama-P" Manuel Ma
chado. 
Av. Guadarrama-Vía Tarpeya. 
Av. Guadarrama-C.Bullaque. 
C. Bullaque-P" Manuel Macha
do. 
C. Bullaque-C. Gregario 
Marañon. 
C. Valdeyernos-P" Manuel Ma
chado. 
C. Valdeyernos-C. Gregario 
Marañon. 
C. Fresnedoso-C. Bullaque. 
C. Fresnedoso-C. Valdeyernos. 
C. Fresnedoso-C. Estenilla. 
Av. Boladiez-C. Estenilla. 
C. Estenilla-Vía Tarpeya. 
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Incidentes en los soportales 

Esperando la polic.ía de Barrio 
Un reciente incidente, de

nunciado a la A.VV. ocurrido 
en los soportales, muestra la 
necesidad de una policía pre
ventiva que funcione en el ba
rrio. El incidente tiene la im
portancia que tiene pero mues
tra la necesidad de este servi
cio largamente demandado 
para la calidad de vida en nues
tro barrio. 

Los hechos ocurrieron del 
siguiente modo, un vecino lla
ma a la policía por lo ocurrido 
debajo de unos soportales pri
vados pero abiertos al público. 
En esos soportales un grupo de 
personas mete una moto y se 

Un peligro diario 

llevan sus litronas para charlar 
allí, más o menos, animadamen
te. Hasta aquí todo correcto; 
pero a continuación alguien del 
grupo se pone a mear sobre las 
paredes y el suelo recien repa
rando y pintado hace unas fe
chas. Un vecino llama a la Po
licía, da su identificación, la 
policía comprueba la llamada y 
la respuesta policial es que no 
actuarán sin previa denuncia. 

Nosotros nos preguntamos 
sobre, lo que se pretende con 
esta actitud, ¿qué quieren que 
preguntemos educadamente al 
«meón» su nombre y apellidos, 
y su número de DNI, todo ello, 

cIaro está, después de pedirle 
perdón por la interrupción? 

No lo entendemos, de ver
dad, si la escusa es que esa calle 
es propiedad privada, con eso lo 
que se logra es que quien pueda 
pagarse una «seguridad priva
da» pues la tendrá, y el que no, 
pues a «la carretera». 

Con todo rigor, estas cosas 
nos parece que deben prevenir
se y resolverse, porque el hecho 
es que sin una policía de barrio 
que prevenga los problemas y ~i 
la que existe responde asía a una 
llamada verificada, controlada e 
identificada pues habrá que pen
sar que lo mejor es evitarse ese 
impuesto. 

Los autocares aparcados junto al Juanelo 
Turriano pueden provocar un accidente 
El aparcamiento de los 

autocares a ambos lados de la 
calle Valdemarías se está con
virtiendo en un auténtico peli
gro para los alumnos del insti
tuto de Formación profesional 
«Juanelo Turriano». Buen nú
mero de estos autocares 
aparcan diariamente a la hora 
de la salida de dicho instituto, 
con el consiguiente peligro y 
las molestias consiguientes. 

Esta práctica que ya se ha 
hecho costumbre, aparte de in
fligir las normas de circu la
ciQn, pone en gran dificultad a 
los conductores que circulan 
por ese tramo de la calle 
Valdemarías. Esta aglomera-

ción de autocares no permite 
conducir en los dos sentidos de 
la circulación que permite esa 
calle y somete un grave riesgo a 
los peatones que cruzan la vía 
entre los espacios que dejan los 
autobuses y, por tanto, sin po
der ver los vehículos que transi
tan y con gran exposición a un 
posible accidente. 

En este como en tantos otros 
aspectos el barrrio de El Polí
gono, también existe y requiere 
soluciones antes de que ocurra 
algún desastre, que es todavía 
evitable. 

En este sentido vuelve a ser 
una demanda la atención de la 
Policía municipal en nuestro 

barrio. Que en este caso debe 
organizar rápidamente este des
aguisado de la forma más con
veniente y correcta y, lógica
mente, siempre dentro de las 
normas de circulación, que es
tán precisamente para evitar 
riesgos de accidentes a los ciu
dadanos. 

Por nuestra parte, y después 
de recoger buen número de que
jas de los afectados, la A.VV «El 
Tajo» ha enviado el escrito que 
publicamos a continuación, tan
to al Presidente de la Junta de 
Distrito, como al Concejal de 
Tráfico del Ayuntamiento de 
Toledo. Esperamos que las so
luciones lleguen antes que el ac
cidente. 

Participación barrios de Barcelona y Baracaldo 

Conde presidirá la Asociación de Ciudades del Urban 
El Alcalde de Toledo podrá 

capitalizar el buen «negocio 
político» que supone presidir 
la Asociación de Ciudades Es
pañolas incluidas en el Plan 
Urbano Como es sabido este 
plan se desarrollará en el ba
rrio de El Polígono y ha sido 
trabajado y promovido por la 
A.VV «El Tajo». 

El 25 de octubre pasado el 
Alcalde de Toledo salió elegi
do para presidir esa asociación 
de ciudades españolas. En este 
plan participan también ba
rrios de Barcelona y Baracaldo 
que compartirán con nuestro 
barrio los beneficios de este 
plan de la Unión ?uropea. 

El Ayuntamiento de Toledo 
en una nota de prensa valora esta 
elección de Agustín Conde di
ciendo que «con esta designa
ción, el Ayuntamiento de Toledo 
va a disponer de una excelente 
posición para controlar el desa
rrollo y gestión de este pro
yecto». 

La nota reitera algunas infor
maciones ya divulgada por VE
CINOS que conviene recordar 
. aunque siendo una nota para los 
medios de información de 
Toledo, omite totalmente cual
quier referencia a las entidades 
impulsoras o colaboradoras de 
ese plan, dice la nota, « la ciu
dad de Toledo va a contar con 

una aportación superior a los dos 
mil millones de pesetas para el 
desarrollo del programa 
«URBAN» en el Barrio de San
ta María de Benquerencia. 

Este paso .. que es uno más 
de los necesarios, concreta y 
acerca todavía más el avance del 
Plan en el barrio. En concreto la 
nota especifica los siguientes 
pasos todavía de orden 
institucional, aunque parece ser 
que inmediatos, «en breve pla
zo se convocará una reunión de 
las tres ciudades para diseñar sus 
estatutos, régimen de desempe
ño de sus cargos directivos y 
diseño de la política de actua
ción». 

Por seguriüad termina la variante --__________ _ 
Las obras que se están lle- mes de Noviembre por el 

vando a cabo para la Variante MOPU y Ministerio de Obras 
que descongestionará el paso de Públicas, Transportes y Medio 
vehículos de las carreteras de Ambiente, organismos respon
Ciudad Real y Polígono Indus- sables de las mismas y por la 
trial, facilitando su acceso a propia seguridad de los nume
otros puntos sin tener que atra- rosos conductores que durante 
vesar el Barrio de Santa Bárba- muchos meses han sufrido pa
ra de nuestra capital, ya debie- cientemente las incomodidades 
ran haberse concluido, de acuer- de estas obras y que aún conti
do con el compromiso de finali- núan sufriendo los inconvenien
zación de obras fijado en este tes de unas señales realmente 

pequeñas y demasiado juntas 
para indicar las direcciones de 
Ciudad Real y Polígono Indus
trial, la poca visibilidad durante 
la noche por falta de alumbrado 
en la rotonda de donde parten 
ambas direcciones que conlleva 
equivocaciones a la hora de di
rigirse a una u otra carretera. 

Si además de los problemas 
anteriormente detallados, nos 
vemos embocados en el otoño-

invierno, donde se producen nie
blas, heladas y lluvias, puede 
incrementar los riesgos de acci
dentes. 

Por todo lo expuesto, la 
A.Vv. «El Tajo» pedimos a los 
Organismos competentes que 
agilicen las obras y las terminen 
antes que pueda suceder alguna 
desgracia irreparable. 



Noviembre 95. 

~ ~ . . 
. ~\J. . . ¿ ' " ' , \.-4k' 
C~~ . ' . ' lJLOS DE PREC10S - LA DIFERENCIA ES CO . '4.~ .~ 
-- ~cr~c. . . . . ' . : ~Vrl'S ' 
~S~p ., . ' . . . '. . , · 1.,4. 

. ." . TV SHARP-25" " 

. pt\\\"\PS 28" 
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, TV~. PHILlPS 25" 
PT-4721 STEREO. 

94.900. pts. 
-

TV, COLOR 14" 
CON MANDO 

17.900 pts. . 
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. BV-6301 STEREO 
TELETEXTO 
64.900 pts. 

VIDEO SANSUNG, 
... 29.900 pts ... 
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·S....SOI\l - 25" .EREO 

69.900 P~s. 

COMPRE SU COCINA EN 12 MESES SIN INTERESES 
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TV PANASONIC ' CAMARA LAVADORA 
TX 28 C-I . . SANSU.NG V~1 O " LYNX 

99.900 pts. 69.900 pts. LT:-81 O 
3 años garantía Mando a distancia 29.900 pts. 
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DESDE .. 
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" 
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TV. COLOR . 

ELECTROLUX- CORTA-POLOS 
' 2303 ' 

SONY 14" PALSON 
SIMULTANEO . M/D ' 2.990 pts. 

29.900 pts·. 
30.900 pts. 

, 

MAMPARA 
HORNO PLACA 

ASPIRADOR GAS 
BAÑO . MONIX' 39.900 pts . . I 

BLANCA .. 

1.000 W VITRO 
29.900 pts. 9.900· pts. 59.900 pts . . 

SI LO ENCUENTRA MAS BARATO LE PAGAMOS ,LA DIFERENCIA. 
LE ENTREGAMOS SU APARATO Y SE LO INSTALAMOS 

. . 
I 

I======TIEN 2'" ======= ========TIEN 2' == 
, . . , 

<t, , 

GI. Peatonal García Lorca, 17 
Polígono Industrial 

Tels.: 23 38 62 - 23 39 67 

TU DECISION ES CORVITEL 11, S.L. . " 
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La 3a Edad del barrio ya tiene una Asociación: 

IIVere,da ll reivindica una residencia de ancianos 
El pasado 18 de octubre nada en nuestro barrio un~ nueva iniciativa necesaria. La tercera edad creaba la Asociación 
«Vereda» que en un tiempo tan reducido ya tiene 125 socios y una idea muy clara: El barrio necesita una residencia de 
ancianos y UD centro de Día. VECINOS habló con su presidente Nicasio Barroso y el Secretar~o, 'Luis M~rín. 

Tanto Nicasio como Luis actual alcalde, «uando dijo que escrito lo que así hizo y ahora bilado del barrio y lleva ya 10 la necesaria Policía de Barrio, 

coinciden en su visión de la ter- «en Toledo había poca deman- queremos recordar esa petición años colaborando con la A.Vv. Las inconté\bles obras de El. 

cera edad en el barrio, «vemos a da para una residencia de y hablar con el cbnsejero de de el Polígono, Polígono Son otras de las dificul-

muchos ancianos que les dejan aricianos»,ellos consideran que Bienestar Social o ~on quien El curriculum activo de Luis tades que encuentran para una 

en la puerta de casa a las 9 de la «tanto en el barrio, co01.o en sea» Marín no se le queda atrás, Luis, cómoda vida de la tercera edad 
./ 

mañana y que se pásan el día en Toledo .o la provincia, que ese que tiene ahora 68 años, ha tra- en nuestro distrito y demandan -
SE HACE CAMINO AL bajado por este barrio desde un cuidado más constante de los 

ANDAR siempre y con un ejemplo pue- parques «donde los ancianos pa-

Es el lema -de «Vereda» y de quedar claro: cuando nacía el samos muchos ratos» y .también 

precisamente de ahí la elec- barrio sus primeros doscientos una vigilancia más estricta «a los 

ción de u,n nombre tan cami- vecinos tuvieron que negociar coches mal .aparcados o que 

nante. En concreto tanto eón la empresa constructora y aparcan en la acera».Como se ve 

NicasiocomoLuissabenque resolver problemas '_ de nuevamente su~ge la policía de 

-conseguir una residencia de escrituración de los pisos; pues barrio .como una necesidad. 

Ancianos es una tarea larga, allí estaba Luis Marín recogien- Luis y Nicasio destilan acti-

pero están dispuestos a reco- do escrituras y dando las «p~ta- vidad y ganas de arreglar las 

rrer con_tod<;ll~junta directi- das que hubiera que dar para el cosas, y hablan de la importan

va y todos los socios «el ca- bLen del barrio», cia de la participación de toda 

mino que haga falta». Y tanto ellos como la direc- la tercera edad del barrio <~pa!a _ 

Nicasio Barroso y LuÚ Marín, dialogando con "VECINOS" Esta nueva organizaCión del tiva no sólo hablan de esos· dos conseguir las cosas», una parti-
barrio, como se ve nace proyectos «estrella» también de- cipación que según sus palabras 

la calle», por eso, afirma sería el ámbito de la residencia participativa y activa, no podría nuncian la desprotección en la «ha de ser en positivo» para se

Nicasio, «sería necesario tener de Ancianos, hay mucha nece- ser tp.enos -cuando~icasio Ba- «que muchas veces se encuen- guir haciendo ese camino que, 

un centro donde ellos pudieran sidad de un centro de atención rrosd,(69 años) es actualmente tran los ancianos» y reivindican desde hace pocas semanas,_ ha 
-

comer y estar tranquilamente completa día y noche y cada vez . el pre~IJenle del Hogar lkl Ju- l!lllprenJiJo Ven.:Ja. 

durante toda la jornada y volver va a haber más!'. 
1'1{()(.IO\\:\l ·IO;-' O ..... IJ .\ I'()LH.() _ .... O IC\I>lU. 1lJ:'. 7 1-..\ 1. ..... U\ It:lllhrt: I 'J'J5 

'por la noche a su casa», eso es El centro de día-y la Resi

precisamente 10 que se «llama dencia de Ancianos son los dos 

un centro de día», concluye grandes objetivos de esta asocia-

Nicasio. ción que tiene a Ricardo Vallés 

Luis Marín explica que el ac- como Vicepresidente, y por eso 

tual Hogar del Jubilado «no da ya han hecho sus gestiones y 

esos servicios», como tampoco 

oferta servicios como «el podó

logo, el médico o la asistente so-

averiguaciones. 

Sobre esto Luis Marín resal

ta que la ventaja de El Polígo-

cial, por lo que Io's ancianos tie- no, «es que tiene terreno para ha

ne que tras)adarse a centros de cer una residencia». Por su par

los otros barrios .toledanos» te Nicasio comenta que «en una 

Tanto Luis como Nicasio no ocasión le comentó estas 

coinciden con una afirmación necesidades al presidente Bono, 

que hace algún tiempo hacía el que le pidió que se lo enviara por 

HORAS LUNES MARTES MlÉRCOLÉS 

09,00.10,00 EL MATINAL 

10,00.11,00 

1l~12,OO 
ES11JDIO 54 

' . 

- -
12,00-13,00 

13,00.14.00 SÓLO -. 

MÚSICA 14,oo.1~,oo 
SÓLO 

1S,oo.16,DO POP-ROCK SÓLO MÚSICA 
MÚSICA 

16,o()'17,oo .. 
17,00.18,00 RECUERDOS 

18,O()'19,oo l..A CAlA DB MÚSICA 

19,00.20.00 cmCARRóN TAlLERES 

20,00.21.00 SÓLOaÁSlCA 
PRÁCTICAS 

AUlA·TALLER 
DE 

21,00.22.00 LA COMUNlCAOÓN 
POSADA MUTANTES 

22,OQ.z3,oo 

23,00.24.00 BLARCHIPla...OO 

24,00.01.00 • 
01,o().02,OO 

o~.nri.f l ~ .'l' , - -- - - - _.l. _ - -

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ . 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 
PL{\NTAS ARTIFICIALES 

y DEMAS COMPLEMENTOS 

lNSTALAC\ON DE ROTULOS LUM\NOSOS 

Av. Boladiez, 153 ' , 
TOLEDO (PoI. Ind.) Teléf.: 23 07 60 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAGAZIN l ' . SÓLO 

SÓLO 
MÚSICA 

o~r:eo.nw..P~ 

MÚSICA 

SÓLO 
MÚSICA 

SÓLO 
MÚSICA 

BUTACA ce PAno RETRANSMISIONeS , 

• IMPRESIONES 
DEPORTIVAS 

IMPRESIONES LA ARDILLA UN PASO SÓLO 

RO.C.K 

EL PlANETA 
SÓNICO 

- . 

EN LA HACIA MÚSICA 
BUHARDILLA DELANTE BS.O, 

DOBLE cmCARRóN ORI:»oDm'Oa'n\k.» ~ 

FILO 

lAS o!!. VlU.AoII!OO 

-

CENTRO 

VETERINARIO 

NOC::HrS"DaHOOUP.JlA 

DOBICAN 
POLlGONO RESIDENCIAL 

el. Río Bullaquc,ll - 45007 TOLEDO 
Teléfono 24 09 28 

Rayos X 
Vacunación y Desparasitación 
. Medicina General - Análisis 

Identificación - Peluq¡¡ería 
Aiimentación especializada y complementos 

Servicio a domici'lio. 

URGENCIAS 908/524641 

HORARIOS: 
Mañana, de 10,30 a 14,00 
Tardes, de 17,00 a 20,30 

Sábados, de 10,30 a 14,00 

I 
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Nuestro Barrio en la Prehistoria 

Desde el principifl 
• 

. En el número del mes pasa
do hicimos un breve estudio de 
un elemento que¡ desde una zona 
'elevada, domina el polígono y 
que era la Atalaya de las Nie
ves: Estamos seguros que a to
dos os había llamado la atención 

las sociedades cazadoras ermita de la Virgen del Valle y claramente en los ritos de ente-
evolucionan haciaecono- que en nuestro batrio encuen- rramiento; a partir de ahora no 
mías productoras, pode- tra su paralelo en el yacimien- se realizarán inhumaciones sino 
mos decir que estamos to conocido como Calabazas . incineraciones y los poblados se 
ante el Neolítico, período Bajas 1. Se localiza en el sec- caracterizarán por estar cada vez 
durante el que se, produ- tor meridional del polígono, más protegidos, 
cen varias transformacio- muy cerca de la Atalaya de las Con este breve repaso de las 

. antes de leer esas notas y que 
ahora, tal vez, tenéis ansias de 
saber más sobre vuestro barrio. 
Por eso, a partir de este ejem
plar, intentaremos recorrer un 

nes fundamentales para el Nieves, junto a la zona lirba- etapas en que se divide la Pre-
desarrollo tecnológico: se na; y se extiende unos 200 m. historia sólo hemos querido ha-
comienza a practicar la aproximadamente en sentido cer un adelanto de lo , que en 
agricultura .y la Ganade- N-S. Este yacimiento nunca ha próximos capítulos iremos ex-
ría, unidas al desarrollo de sido objeto de una investiga- poniendo en·cuanto al patrimo-

camino imaginario ... los textile~ y de la cerá- Yacimiento de Calaba:lI Sajas J. Hdlld de ción. nio arqueológico se refiere. 
Hace un millón de años nues- mica y como consecuen- Bronce. (Foto cedidd por Arqueología y Pa· En general se trata de Tamoién trataremos otros yaci-

trimonio) • tros antepasados vivían de un ciadeelloel sedentarismo ___ ;.... ____________ asentamientos en cerros de mientosque pertenecen a etapas 
modo diferente al actual: su eco- fue más frecuente, frente al ca- cima amesetada, con incipientes de"la historia y de los que en
nomía era depredadora; es de- 'rácter nómada de los grupos del evolución hacia un nivel supe- zonas amuralladas, aunque este contramos buenas muestras en 

..r rior de desarrollo, la civilización . . -cir, se basaba en el aprovecha- paleolítico. no es el caso. Del mismo modo, nuestro entorno más inmediato. 
miento de la naturaleza, consi- ' El cambio de mentalidad fue urbana. Poco a poco fueron in- a la etapa de explotación del-hie- En el próximo número habla
guiendo de ella todo lo necesa- una consecuencia de las trans- troduciendo el metal en sps sis- rro se le denomil)a Edad del Hie- remos de Pinedo, el yacimiento 
rio para sobrevivir: el hómbre formaciones económicas. En el temas económicos; al principio rro, que abarca desde el año 700 de Achelense Inferior más im-' 

se trataba de explotacione{a cie-primitivo era cazador y recolec- terreno de las creencias comien- a.C. La principal novedad radi- portante de Europa y que con las 
tor y la época durante la que vi- zan a hacer su aparict6n las ma- lo abierto y se trabajaba en frío. ca en que con este meta!' se pue- nuevas obras de la carretera de 
vió se denomina Paleolítico. nifestaciones megalíticas, signo' El primer metal explotado fue el den fabricar armas y herramien- Ciudad Real estará mucho más 

Los yacimientos más impor- de una incipiente religiosidad. cobre, por lo que a esa etapa cul- tas, Durante este período los in- cercano al polígono de Santa 
tural se le denomina Edad del tantes de este período los en con- , EI1 general se utilizaban estos flujos de los modos de vida del María de Benquerencia. 

tramos asociados a los cursos de monumentos como estructuras Cobre o Calcolítico. centro de Europa se dejan sen- Soledad Sánchez-Chiquito de 
Posteriormente la aleación los ríos, 'por lo general, en sitios funerarias que consistían en cá- tir eri los aportes humanos que la Rosa (Arqueóloga) 

al aire libre, destacando entre maras circulares compuestas de del cobre y el estaño da lugar a llegan a la Península.Esto se ve ~ 
la obtención del bronce, ' ,-:-__ -.-________________ .....,,-_____ -., 

ellos el de Pinedo en el río Tajo, grandes lajas de piedra y prece-
situado en la carretera de didasde un corredor de acceso: desarrollándose la Edad 'Sedanclasesdetallaen madera y pintura decorativa de muebles. 3h oras 
Mocejón, a tres kilómetros en su interior se enterraban has- del Bronce ~ partir del d,iarias, un día a la semana. Precio: 6.500 pts. al mes con materiales 
aguas arriba de la ci:udad de ta varios individuos. 1800 a.C., repres.entado incluídos. - SE HA CEN TRABAJOS DE ENCARGO -
Toledo. Estos grupos agrícolas ha- en Toledo en el poblado 

A partir del momento en que bían preparado las bases para su del Cerro del B, yaci
miento situado frente a la 

Hay quien dice que en Farcama siempre se 
expone lo mismo ,1 

-Como ya es costumbre en es lo que yo quisiera hacer, pero visite en los días de fies
nuestra ciudad de Toledo, hemos es lo que se vende y con esto ta que es cuando todos 
tenido una semana de fiesta ma- como. podemos. Hablé con va
yor gracias a Farcama; de ella -He visitado la feria 3 ó 4 ve- ti os artesanos y a ellos 
escuché decir que siempre era ces como cada año, y cada ve,z tampoco les gusta tan 
igual y yo pienso que ¿Cómo que voy encuentro algo nuevo masiva, la gente pasa en 
puede serde otra manera? ¡Pues que me ha pasado desapercibi- riada y ni siquiera les 
claro que siempre es igual!, ba- do anteriormente. Ya conozco ven. 
rro, textil, madera, cuero.meta- a varios artesanos que vienen -Tengo que añadir 
les, cristal, caña, hueso, papel, cada año, voy con gran interés a que la entrada ha subido 
'carbón, mimbre, alimentos, verlos y a apreciar sus renova- el doble que el año pasa
vino, etc ... Todas estas materias ciones, que no siempre son me- do, y que ya r~sulta cara 
primas son efectivamente ' las jores. Los artesanos como todo para los que. nos gusta 
que se exponen siempre y los ar- el mundo, tienen sus problemas, ver bien la feria, esto 
tesan os con ellas hacen diferen- con lo cual algunas veces no han quiere decir ir 3 ó 4 ve
tes )transformaciones, por e.so podido hacer nada mejor que en ces, ya que en una sola 
tienen toda la razón quienes ~di- el año anterior, sino que 'incluso visita es imposible ver 
cen.que la feria siempre es igual, han podido ampararlo, y sólo bien 200 _ Y pico 
lo que hay que saber apreciar en hacerlo posible para estar en la expositores, como tam
esa igualdad de materias primas, feria" porque quieren que ésta bién resulta igualmente 
es el gran esfuerzo renovador de exista, porque ellos son la feria, caro para las familias de 
muchos artesanos, algunos a mi yen ella se dan a conocer. Tam- 4 ó 5 miembro; no es lo 
entender echan los restos, ya que bién saben que unos años ven- mismo pagar 1000 Pts .. 
cada año han cambiado su esti- den unos artesanos y otros años - que pagar 2000 Pts, e..ste 
lo anterior dejando ver su gran venden otros, y todavía no sa- incremento puede reper-

'esfuerzo de experimentación; ben por qué (por ejemplo) ven- cutir en las ventas de los 
otros le han mantenido den todas sus existencias de un artesanos de formanega
perfeccionándole casi al máxi- estilo en una feria y en otras no tiva, y es una pena por
mo, en definitiva h,an realizado venden nada, ni siquiera un con- que en definitiva son los 
todo este esfuerzo para hacer tacto comercial, y ahí están ca- verdaderos protagonis
cosas nuevas innovadoras y be- da año, duros,como el alcollano, tas de la feria, También 
lIas. Otros ( se veía claramente) que dirían en mi pueblo, pero tengo que decir que el 
han dirigido su esfuerzo para sensible,s como cualquier ser hu- ' patio resultó poco,atrac
encon'trar algo que se in,troduje- manq cuando valor~D o despre- tivo, ya que' los artesanos 
ra en el meroado vendiénd0se cian '¡llle~tro trabajo hecho con estaban como encajona~ 
bien, con lo que poqer vivir dig- entusiasmo y sacrificio, todo dos real'izando sus de
namente, estos últimos tenían esto en ~an'to ~a ' los 'artesanos ' mostraciones. Por otro 
todo s~ ,sta!,d lleno' de mercan- auténticos, que .tambIén en la fe": lado había ,Ut-1 concurso 
cías ~oiner~iales, y en ,tm rincón" ri~ .hay ~pcho f[aude ,ge, ~~~esa.:/ d~ ob~ris he~~as por I~s 
una pequena muestra de su arte. ma. , , , ", ' , .' , , artesanos, la rdea podm 
CuandQ te a~ercabas a ellos bus- -Mi opinióii en cuanto a la fe- ' set buena; pero ba esta-

, 'caball la' manerá- de' deéfrtelo, . ria en 'geBeral,es,qtie 'se eJsr,á con-;, do c0mo perdido y con 
C'OIllfo di1¡culpándose 'de ' esas ver,tiendo ',en , deTr¡asifld'o malfl informaci6n. 
mercá'ncías comerciales, 'esto no multitú'Qinru:i~, 'n.o 'hay q)lien I~\ AQtonio Arquero 
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Talla~n madera de espejos, guirnaldas, etc. Restauración y pintura de 
muebles.Tfno.: 21 6476 (Preguntar por SONIA). 
~-------------~-------~~---~ '-. 
'{\sociación Socio-Cultural Armonía: Se ha creado para ayudar a todas las 
personas de ambos sexos que por causas de la vida se encuentran en soledad, 
hundidas en la tristeza y no ven salida a la situación. No lo penséis más y uníos 
a nosotros en la C. Ceden a, n° 3, .los martes a las 8 de la tarde en el Polígono 
Residencial de, Toledo, o Ilámanos al teléfono 23 03 40, 

VIVIE~DAS DE PROTECCION OFICIAL 
Desde 9.000.000 pts. 

y 500.000 Pts. de entrada 

ir. P.N~A1B§LAA. 
INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA 

Avda. Río' Boladiez esquina Río Valdeyernos 
Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo) 

Telf.: (925) 24 09 40 - 24 07 47 

, 
, t' 
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POL~TICA MU.NICIPAL Noviembre 95 

GRUPO fl.WNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Sr. D. Juan, Bueno, deje en 
paz ,a Izquie'rda Un'ida jzguierc,la unida 

En el periódico ABC, del pa
sado 4' de noviembre, aparecfan 
unas declaraciones del presiden; 
te de la Junta Municipal de Dis
trito del Polígono y concejal del 
Partido Popular, D, Juan Bueno, 
en la que se refería de manera 
crítica a sus relaciones con la 
Asociación de vecinos «El Tajo». 

Sobre las ' opiniones del Sr. 
Bueno hacia la Asociación de Ve
cinos, este Grup Municipal no 
va a entrar - aunque tengamo& 
nuestra opinión al respecto - en
tre otros motivos, porque esa es 
una decisión que le atañe, única 
y exclusivamente, a la entidad 
vecinal, ahora bien, en lo que sí 
vamos a- entrar es a realizarle, al 
Sr. Bueno, una serie de precisio
nes y aclaraciones cuando nom
bra, innecesaria e inoportunamen
te, a Izquierda Unjda. Veamos: 

I-Nos gustaría que,el Sr. 
Bueno,no mezclase a Izquierda 
Unida con la Junta Directiva de 
la Asociación de Vecinos, dado 
que cada persona, a título indivi
dwi.l, de salir elegida pu~de estar 
donde se haya presentado como 
candidata. 

Las personas a~liada:s a Iz
quierda Unida, al igual que en 
otros partidos, están en las juntas 

directivas de entidades crática. Eso es lomás preocupan-
asociativas de todo tipo, faltaría te. . 
más, al igual que el Sr. Bueno 2-En cuanto a las referencias, 
está en el Consejo de Admlnis- que hace el Sr. Bueno, sobre los 
tración de una sociedad anónima resultados de las 'elecciones mu
deportiva; y ello no debe signifi- nicipales de 1.995, no logramos 
car que esas entidades sean por- entender, salvo que nuevamente 
tavoces de ningún grupo político, echemos mano de lo rancio, por
porque de ser así, la mayoría de qué vuelve a nombrar a Izquier
las personas asociadas no lo per- da Unida en sus declaraciones 
mitirían, como ha sucedido re- sobre la Asociaclon de Vecinos y 
cientemente en la Plataforma Cí- ahí, en su , arrebat9: de intentar 
vica del Casco Histórico que ha dejar a esta formación política con 
entrac;lo, lamentablemente en una menos representacián electoral de 
seria crisis. la que las mujeres y los hombres 

El que haya personas, afilia- que viven en el Polígono nos han 
das o simpatiz-antes, de Izquierda dado, es donde debemos hacerle 
Unida, asociadas a la Asociación umls aclaraciones, Por ejemplo, 
de Vecinos del Polígono y que se cuando dice que Izquierda Uni
presenten como candidatas en sus da: «recibió el apoyo de 1.700 
listas municipales, es algo tan vecinos de los más de 18.00.0 que 
corriente y natural, además de so- viven en el barrio», le tenemos 
brepasado, que no merece la pena que decir que fueron exactamen
hablar de ello y aunque le pese al te 1,616, o sea". el 22,43 por cien
Sr. Bueno, hay personas que sa- to, por lo tanto no es el 20 por 
ben diferenciar perfectamente los c;iento en el que nos sitúa el Sr. 
'distintos terrenos en los que de- ' bueno. Ya nos quitaba 2,43 pun
sarrollan sus actividades. tos y la verdad no estamos. tan 

Este señor debería revisar sus sobrados para ello. En este or
opiniones ~I respecto, por otro den de cosas no sabemos si este 
lado, rancias y ampliamente señor no conoce de lo que está
desfasadas; nos recuerdan aque- hablando, o es que desea des
llos años de la tran.sición demo- virtuar la realidad, porque no sa-

bfamos qlle ahora también votan 
las criaturas de cero a 17 años, 
siendo la abstención inexistente. 
Sepa, " Sr. Bueno, que el censo 
electoral del barrio del Polígono 
fue exactamente de 10.575 per
sonas, de las' qlle votaron' 7.234, 
de ahí nos sale el 22,43 por cien-
to dé Izquierda Unida. ' 

Por otro lado. dice,el Sr. 
Bueno, que el Partido- Popular
obtuvo en el Polígono el 40 por 
ciento, cuando en realidad fue el 
35, 11, 9 sea, que de un plumazo 
se pone cinco puntos más. Se 
nota que, barre para casa. 

3-EI trabajo de las personas, 
afiliadas o s,impatizantes de Iz
quierda Unida, que durante 20 
años lo han hecho, y lo siguen ha
ciendo, para mejorar .crítica y 
constructivamente el barrio y que 
luego ,han tenido el atrevimiento 
de presentarse en 'sus listas elec
torales es cierto que, por múlti
ples circunstancias, no han teni
do el respaldo popular, sin estar 
nada mal el porcentaje, en propor
ción a las horas y los años de su 
vida dejados e invertidos, volun
tariamente, en el i'ntento de me- ' 
jorarle. 

Reproducción del texto publicado por ABe el 4-11-95 ---------------
Bueno:, "Desde que' ga~ó el PP la Asociación de Vecinos el 

Polígono está que trina 11 • 

El Presidente de la J unta de Distrito del Polígono; Juan Bueno, lamenta las críticas feroces lanzadas por algunos miembros 
de la Asociación de Vecinos, que "desde que ganamos las elecciones están que trinan". Les pide, en declaraciones a ABC, 
que "dejen está línea de obstrucción y cola'boren por el bien del barrio". El alcalde, como ya hizo el PSOE en la anterior 

legislatura, se opuso a la celebración de una fiesta con cotillón en el polideportivo. 

"No creo que sea un insulto cifra considerable dado el pre
que se les llame negoci antes a cio estipulado, en princip,iq, por 
los miembros de la Asociación las asociaciones de vecinos. 

Bueno, recibió el apoyo de Polígono asegura que "desde 
1.700 vecinos en las pasadas que el Partido Popular consiguió 
elecciones, de los más de 18,000 !a mayoría ab~oluta en las pasa
que viven en el barrio, "~o es das elecciones, algunos miem
justo que ahora digan que todos' bros de la Asociación de Veci
los vecinos del barrio se sienten nos están que trinan". 
insultados, cuando en ningún Pide a los miembros de la 
momento, -esa ha sitio la inten- Asociación de Vecinos de San
ción del actual equipo de gobier- ta María, de Benquerencia que 
no del Ayuntamiento de por el bien del barrio "col~bo
Toledo\ indica el concejal. ren con el AyuI}tamiento y que 

"Hace cuatro años, -recuer- abandonen la política de obs
da Juan Bueno- el PSOE contó trucción, que no conduce a 
con el apoyo del ~O por ciento nada'~. "Se tienen que dar cuen
de los vecinos del barrio y ID y ta que las asociaciones de veci
PP con el 25. En las pasadas nos son el eslabón entre los ciu
elecciones el PP'obtuvo casi eÍ ' dadanos y Los ayuntamientos y 
40 por ciento de los votos e IU es muy importante su colabora
bajó casi al 20. Aunque con ex- ción para prestar el mejor servi
tremada prudencia, el presiden- cio a los ciudadal1os". 
te de la Junta de Distri'to del 

de Vecinos "El Tajo", explica el Juan Bueno, que insiste en 
pres idente de la Junta de Distri- que el PSOE también denegó el 
to del Polígono, Juan Bueno, permiso a los vecinos y no pasó 
quien no entiende el comporta- nada, asegura que en una fiesta 
miento de este grupo de vecinos, "a todos se nos contagia la ale
que solicitó permiso para cele- gría, es lógico. Pero el, Ayunta
brar una fiesta de cotillón de fin miento tiene que velar por el 
de año én el polideportivo del estado de los edificios y temía
Polígono Industrial y tras la ne- "mas por la suciedad y el aban
gativa ha exigido al alca.lde que dono en que pueda quegar el 
retire sus palabras. Agustín Con- polideportivo" ,.§e queja el con
de dijo que "de ninguna manera cejal del PP porque "esta aso
se iba a permitir que se celebra- ciación devecinos, que tendrían 
ra una fi~sta, 'ya que.el centro es que representar a todos, está 
para hacer deporte y no, para que compuesta por numerosos inte
algunos hagan un 'negocio" . 'Se gran tes de Izquierda Unida, que 
estimaba que la recaudación por año tras año participan en su I i~
la venta de entradas iba a ser una ta electoral". ~ste partido, según 

r---~----~--------------------------~. 
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• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

CRISTALERIA - . 
"" IlIIel. CA_AIIIIAI~,.,. 

Vidrios Especial • 
PlanQs dec9ración 

Mamparas 

Baños' Entradas y LOAN • 
Accesorios distribuidor-es 

con ambientes 

Evidentel~ente n~ le ha pa
sado igual al Sr. Bueno, que es
tando dedicado, en su derecho, a 
otros menesteres desde que llegó 
al barrio, ha obtenido, el Partido 
Popular, un buen porcentaje de 
votos en la ciudad que le ha dado 
la mayoría absol,uta, aunque en el 
barrio del Polígono el resultado 
elllas elecciones de 1.995 fuese: 

PSOE: 2.862 votos (39,73 
%), P.P.: 2.529 votos (35,11 Y.%, 
LU.: 1.616 votos (22,43 Y.). ' 

4-Por último, no estaría de 
más, que tanto el Sr. Bueno como 
el P.P., por eso de esfar en el go
bierno municipal y con la mayo
ría absoluta, utilizasen de vez en 
cuando la autocrítica y la humil
dad. 

Un saludo. 
:r'oledo, noviembre de 1.995 

Moción sobre el 
Parque Los 
Alcázares 

A la Comisión ' 
Municipal de Gobierno 

Exposición de Motivos. 
Las plantas y árboles del Par

que de los Alcázares, l levan, al 
menos, entre 20 y 30 dTas que no 
se riegan, lo que puede suponer 
su pérdida. 

En el proyecto de 
remodelación del citado parque se 
contemplaba, en el "Capítulo IX, 
Cláusulas Finales", un año de 
ma'ntenimiento para la conserva
ción del mismo, a cargo de la 
empresa que efectuase la obra, y 
ademá~ del riego conlenía otras 
labores de limpieza, reposición de 
plantas, cubierta vegelal y limpie
za de sumideros, labores que tam
poco podeT}1os considerar que se 
están realizando. 
Propuesta. 

P6r lo expuesto, venimos a 
propóner a esa Comisión Muni
cipal de Gobierno lo siguiente: 

-Que se proceda al riego ur
gente y permanente como se in
dica en el proyecto de 
remodelación del parque, así 
como a realizar las labores que se 
contemplan en el citado proyec-
to. . 

Toledo, 6 de noviembre de 1.995 
Por el Grupo Municipal de IU

ICAM 
Angel Dorado Badillo 

Tu Café,. 
Tu Copa 
o tu 'Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

f'O,.. ,C\O 

Avda. Boladiez, nº 155 - Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 

Baño Espejos 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Teléf.: 23 22 17 - Polígono Industrial 

LOAN - Tu lugar de encuentro 
G/. Mimbre, 16,: Téléf.: 23 34 15 

Polígono Industrial - TOLEDO 
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Comienza la 
temporada 

Club de Bal.oncesto 

L~ El Club Voleibol Pjl-
P.olígo·no a .. . toda riláqui,na 

V Iígono comienza la 
temporada 95-96 que 
este año parece ser ' 
prometedoras. en 

cuanto al equipo formado por 
unas jugadoras que aparte de 
llevar bastante tiempo en e1 
voleibol y de querer vencer, 
buscan apoyos económicos 
para que el Club siga jugan
do y para que todos lbs veci
nos de nuestro barrio puedan 
téner la satisfacción de ver a 
su equipo jugando y subien
do puestQs en la clasificación .. 

En el mes de noviembre se ' 
inicia el deporte en Edad E~co
lar, de esta forma se ponen en 
marcha todos los 'equipos del ' 
C.B. Polígono. Alevines, infan-·. 
tiles y cadetes, chicos y chicas, 
inician la temporad'1 con lo que 
el C.B.P. estará de nuevo entre 
.Ios Clubs con mayor presencia 
en . el deporte base. Esperámos . 
que nuestros equipos 'y jugado
res/as estén, c()mo es habitual 
entre los mejores de la proviñ~ 
cia., 

.-

mente las chicas de 2a'División 
Nacional -con las que colabora , 

, la empresa,UNAUTO- están en 
plena campaña. De ' momento, 
los resultados son satisfactorios. 
Los chicos una primera vi.ctoria, 
y las chicas_ aunque han perdi
do los encuentros de casa (uno 
de ellos por la mínima) han con
seguido una victoria fuera del 
PolígoilO y se observa una me
jora sustancial respecto al año 

- pasado. ' 
El equipo senior masculino 

. Equipo Senior masculino de 2" División de Iluestro barrio 

, Este a,ño el equipo se en
frentará a equipos como el de 
Yepes FuensaliGla, Infantes, 
C. V. Toledo, etc ... Grandes , • 
equipos del mi'smo nivel que Continúa 'Ia Liga ' , patrocinado por Seguros-Soliss. 

_ Mientras los equipos de-Ios ' : ,' . - ' .. . . . 

" Seguros Soli"ss-Polígono sigue 
de forma irregular la temporada 
aunque parece que más afianza
do, alternando las victorias en 
casa.con sucesivas derrotas fue- -
'ra de ella. 

el de nuestro barrio. 
Este equipo participará en 

la liga de 24 División (fase re
gional femenino) y en el cam, 
peonato juvenil de España .. 

más pequeños inicrian sus ca m- slgu~~ dIsputando su.s ~e~pectl- , eqU1po_m~scul~no en Provll]ctal, 
.. peticiones, los demás equipos' vas 1.lgas. Ya.la han m~ctado el con una vlctona en casa. Igual-

Esperamos vuestro apoyo , Club de Nátación 
tanto moral como económico 
porque nada se .puede conse-
guir sin él. ' 

y Salvamento 
Oriol Imperial 

Polígono . El c.v. Polígono os quie
re invitar este añq a que to
das las personas 'de todas las 
edades se interesen por este Si tienes + de 11 años y. 
deportes preferibl.emente a te gusta la natación y a la 
menores de 16 años,porque se , . 1 ' 

t '· t t d . '. vez practIcar sa vamento es a 111 en an o unos eqUIpos .. ' . . ' 
cadetes e infjlntiles .para que acuatlco d~portIYo. 
el equipo,juvenil ya forin~do_ 
tenga un gran sucesor. 

Anímate y si noquieresju
gar y sólo quieres 'practicar, 
también ' pued.es pasarte por 
allí los martes y jueves en el 
polideportivo del Polígono y 
veremos lo que podemos ha
cer. 

El Club sigue teniendo los 
mismos entrenadores de años 
anteriores a los que hay que 
dar las gracias porque hacen 
mucho para qúe el Club siga 
adelánte y con gran éxito, 

Animate y unete al Cfub de 
"Pepito Grillo". 

M" Pilar Fernández Núñez 
(Jugador~) 

"Nuestro CIU;b 
te lo ofrece" 

Competimos en: . 
Deporte Base (natación) 
Provinciales (n~tación) 
R~gionales (natación y sal) 

. Nacionales (salvamento) 

No espere~ más llamanos 

1'lf.: 23 43 46 " 

. Te informaremos 
. Tu Deporte ~ 

liLa Nataciónll
, -

'. Calendario': Novi.embre y 
Diciemb,re 95. 2!! División 

Senior ,Masculino 

1 ~-11-95 S.oliss~PóHgono - e.B. Azuqueca 
26- 11 :..95:Quesos Hid?lgo - Soliss-Polígono 
OQ-] 2-95 La Roda :- Soliss-Polígono 
10- 12-95 Soliss-Polígono - Guadalajara' 
17-12-95 C.E.!. - Soliss-Polígono 
, , 

Encue~tros de equi.po de 
Baloncestó de 2!! División 

··.Femenina 

19-11-95 UNAUTO-Polígono - E.M.E. La So-
lana .. 

. 26-11-95 IBERCAJA - UNAUTO-;Polígono 
10-12-95 UNAUTO-Polígono -' Grupo 76 -
17-12.-95 C.B. Hnos. 'Robles - UNAUTO-Polí
gano 

~ , . 

L'.OTERIA DE 'NAVIDAD 
"A.'VV. EL ,TAJO" 

N° 61.069 
PARTICiPACION DE 500 pts . . 
400 pts. que se juegan en el N° arriba tndicado 
1'00 pts. para ayuda ala Escuefa de Fútbol de la "A.VV. El Tajo" 

VENTA EN EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN 

. . 
La Escuela de Fútbol de la "A.yv. EL TAJO" está formando por dos equipos, uno de cadetes y 
otro de juveniles que hemos tenido que asumir desde la Asociación por no encontrar patrocina
dor. La cantidad de c,havales es de 44 en edades cQmprendi.das entre 14 y 18 años. 

E'L CLIENTE SIEMPRE·TIEN.E ·LA RAZON. Concesion¡;¡rio Oficia,l 

" 

Modelos más 
satisfactori 

. UtU;tarios, F¡al~ 
compactoj¡... .•. 

, ... ~-<'!'\/ 

~ 

FIAT PUNTO, EL MEJOR DE SU CLASE~ SEGUN LA MACRO-ENCUESTA DE rII!lill§ijj 

~~~~~ COCHE DEL AÑO, 
EN EUROPA 
1995 

... 

...-

FIAT PUNTO. LA' RESPUESTA. 

" . .-

... 

TOVAHER, S.A. 
Jarama, Parcela 146. 
Pol:lnd. Tel. 2403 11 

TOl:EDO 

OFERTA ESPECIAL 

II11S0 
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'ATLETISMO 

. Por IV añ'o consecutivo, la Escuela de Atletismo Polígono, quedó plasma- . 
. da en este día Festivo-Deportivo. Compitieron diversos Colegios de nues

tro barrio, nuestra localidad y .otrQs~ 
El marco escogido, P~rque de los Alcázares, colaboró en (a ' belleza de la 
prueba, y asistencia de numerosísimo públiGo,.con la presencia de los Tole
d:mo Julio Rey (participante ~n el mundial de Cross) y Fernando Fermíndez 
Gaitnn. campeón de Europa de Veternnos. . 

Detrás de todo est(), elitá la labor diaria de entrenamiento y formaciÓn de 
los niños/as. 
[a- roto de EURüFOTq-2. muestra el elevado número_de niños que parti-
ciparon, élasi r¡ ~ , . 

Oséa,. 
Heredero' 
(Escultor. 

Alberto 
~ánchei) 
Vencedor 

en 
Alevines 

4 

-. 

.~ 1 3 5 
Podium de Infalltil Femellillu (de izda. a dcha). Laura Romero 

(4a
) Gregorio Maráñón. 

Yessica López ·(2 a
) Gorge 

Manrique. Silv.ia Llorente 
(r) Gregorio -Marañón. y 
Ma Jesús Sánchez (3 a) 

Gorge Manrique. Además 
de los premios en la g(!Ile
ral, recibierOli también los 
de la ,Escuela del PQlígo
no, 

Fotos: ~e ... to 
~ üí'ó(02 

Cristina Nieto Campillo 
(Juan de Padilla) . 
Vencédora en Alevines 

Noviembre 95 

IV Cross de Promociones 
Escuela de Atletismo 

d~LPolígono 
(5 de Noviembre de 1.995) 
Benjamín femenino (560 metros) 

. 1. M' Angeles Morales Dfaz 2' 14" 
2. Elena Martínez Baldán 2' 17" 
3. Verónica L10rcnle Ramos 2'21" 
4.' Irene Megía del 'Blanco . 2'27" 
5. Lorena Sánchez Aguado 2'28" 
(Hasta un total de 38 atletas clasificadas). 

• • 
Benjamín masculino (560 metros) 
). Juan L. Pérez Balma5"eda 2'03" 
2. Rodrigo Guerrero Alonso 2'08" 
3. Javier Merch:ín CorrotO 2'08" 
4. David Pérez Olivares 2' I O" 
5. Juan Carlos Arca Diaz 2'14" 
(Hasta un total de 70 atlctas Clasificados). 

Alevín femenino (560 metros) 
l . Cristina Nieto Campillo 2'07" 
2. Elisa Martín Segovia 2' 14" 
3. Sandra quijarro Leo 2' 15" 
4. Rut Ortega Cosio 2' 17" 
5. Maríil de la Parra Gillleno 2' 18" 
(Hasta un total de 20 atletas clasificadas). 

Alevín Masculino (1.120 metros) 
l. Osear Heredero Sánchcz 4' 11 " 
2. Raul Peinado C'!5tro 4' 18" 
3. David Onega García 4'24" 
4. Alejandro López Sobrino 4'29" 
5. Viqor OntalvilJa-Cobo 4'32" 
(Hasta un total dé 47 atletas c1ásificados). 

Infañtil Femenino (1.120 metros) 
l. Silvia L10rente Ramos 4'0~" 
2. Yessica López Sobrino 4' 13" 
3. M' Jesús Sánchez Rico 4'26" 
4. Ana María Aparicio Abad 4'29" 
5. Eva María Cáceres Escobar 4'30" 
(Hasta un total dB 22 atletas clasificadas). 

IIlfan1il ~asculino (2.240 metros) 
l . . Nayem Al Salen L10rente 8' 14" 

.2. Carlos Yébenes Moreno 8'17" 
3. ÁIÍ'redo Arija Blázquez 8'25" 
4. José Luis Pérez Olivares ' 8'28" 
5. Iván Martín Rodrígucz 8'37" 
(Hasta un total de 47 atletas clasificados). , 

Organización: Escuela de Atletismo del. Polígono. 
'Asesoramiento técnico~ Club Atletismo Toledo, 
Colaboración y patrocinio: Patronato Deportivo Muncipal 
de Toledo, Cruz Roja . Excma. Diputación Provincial de 
T-oledo, Asociaci6rT'tJe Vecinos "El Tajo". Periódico mensual 
';Vecinos". Asociación P. de A. ·"Luis Vives" del C.P. "Gregorio ' 
Marañón", Colegio Público '''Escultor Alberto Sánche?:", Co
legio Público "Gregorio Marañón". Colegio Público "Jaime 
de Foxá". ALCATEL-Standard Eléctrica. Arles. Gráficas 
Toledo, Caja Castilla La Mancha : Calzados Cen'lro. 
CASBEGA,S.A .. Churrería Kiosco Bullaque, Centro 
Tejano.Su·pe.rmercados CODI. CORVITEL len ra Galería Co
mercial "El Miradero", Joyería y ~elojería DAMA'S . 
Eleclrograma Toledo. EUROFOTO 2. Ferretería Las Torres 
2.000. Frutos Secos Peter Pan. Papelería y Librería Garaba
to. La Boutique de la Carne Hnos. Arroyo, Zapatos y Bolsos 
Huell a, Deportes Polisport. Pescaderías Isabel. Regalos 
Angela. 'Papelerfa y Librería Talisman. Calzados Tenorio. 
TROPIPEZ Naturaleza Viva, 
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ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

VENDO piso 4 dormitorios, salón, coci
na y baño. Calefacción, plaza garaje y 
trastero. C. Ventalomar, 4 (frente 
Alcatel). TF. 23 20 07. 

VENDO piso 3 dormitorios, salón-co
medor, cocina, baño y terraza. Precio a 
convenir. C. Zaragoza (C.C. 
Buenavista). Tardes. TF. 23 41 14. 

ALQUILO piso amueblado con calefac
ción, piscina, Toledo Nuevo. 
TF. 2318 61 - 23 3011 . 

ALQUILO local 130 mts. C. Alberche. 
TF. 2312 64. 

ALQUILO local 80 mts. C. Alberche, 
acabado, escaparates, sanitarios, luz. 
TF. 23 2217. 

COMPRO automóvil pequeño que ten
ga bajo consumo. Entre las 50.000 y las 
200.000 pts. TF. 23 15 68. 

VENTA de productos. Si tienes ilusión 
y te gusta la venta directa. Si quieres 
ganar dinero fácilmente vendiendo o 
comercializando distintos productos . 
Compatible con otro trabajo. Rosario. 
TF. 104421. 

SE VENDE piso y garaje en Sta. M! de 
Benquerencia. 4 habitaciones, salón
comedor, cocina amueblada, baño, ca
lefacción central yagua caliente, gara
je. Piso 5.800.000 pts. Garaje 900.000 
pts. TF. 23 37 47. 

ECOhuECO 

¿Sabías que_ .. ? 

El primer habitante de 
nuestro barrio fue un 

Dinosaurio (que se llamaba 
11 Polisauriosll). 

Pues sí, es así y, pese a que p"or estas zonas», nos dijo que 

hay tantos vecinos que se dis- «hay que darle marcha al Polí

putan quién fue el primero en gono y se lamentó de no poder 

llegar al Polígono, el primero participar en las reuniones de la 

fue "Polisaurius", que se llama Junta de Distrito, aunque eso sí, 

así porque es un saurio y nació se comprometió a asistir a la 

precisamente aquí, en el barrio próxima asamblea de la Asocia

de El Polígono (hace miles, o ción de Vecinos (por el momen-

quizás millones, de años .. Aun

que no los aparenta). 

"Polisaurius" fue descubier

to en unas excavaciones cumpli

da cuenta en los próximos nú

meros. Ahora dormita en la tris

te morada del Museo de Santa 

to le estamos preparando una 

silla bien grande, porque pesa 

toneladas). 

En definitiva .. nos resultó 

muy agradable hablar con este 

auténtico, "Pionero" del barrio 

que se mostró muy combativo y 

Cruz de Toledo, aunque a ' él lo nos pidió el camet de la Asocia-, 
que le gusta es convivir con la ción de Vecinos. . . 
gente y que se le suban los ni- Nosotros lógicamente se lo 

ños por el lomo. En una recien- dimos, y al salir de Santa Cruz 

te entrevista que Polisariurius nos dimos cuenta que las raíces, 

concedió a VECINOS nos con- luchadoras, solidarias y 

tó «que era vegetariano y que le ecológicas de El Polígono, vie

gustaría un barrio al menos tan nen de muy lejos. 

verde como cuando él habitaba 

Nuestro apoyo al barrio de Santa Bárbara 

Todos contra 
el Campo de Tiro 

Creemos y manifestamos, 
que hay diversas posibilidades 
de cambiar el lugar del campo 
de tiro, no es una cuestión de 
etemadiscusión, los accidentes 
sufridos, que no son los prime
ros, así lo demuestran. y la vida 
e integridad de los vecinos es lo 
primero. No se puede jugar di
ciendo que variar el lugar del 
campo de tiro conlleva el cam
bio de la Academia, incierto y 
lejos de la realidad, no seria ni 

el primero ni el único emplaza
miento militar que hace despla
zamientos para los ejercicios de 
tiro. 

Si hay voluntad todo es po
sible, los tiempos han cambia
do, los hechos y desarrollo del 
barrio, ha superado previsiones 
y ahora sólo caben salidas razo
nables. 

Hay que buscar un nuevo 
emplazamiento al campo de tiro. 

Algo más que una iniciativa 
La iniciati va que lanzábamos 

en el anterior número de VECI
NOS YéJ va tomando cuerpo. Si 
recordáis hablábamos de pIan
tar árboles en la avda «del 
Colesterol» (también llamada 
Boladiez) y de crear por allí un 
auténtico paseo ecológico que 
llegara a la zona de Contacto y 
continuáis recordando (o si to
davía no habéis llevado el VE
CINOS para que se pueda reci
clar) veréis que también se ha
blaba de hacer una auténtica re-

gono Industrial. 
Pues bueno, la cosa va en se

rio, un vecino ya se está preocu
pando de ver presupuestos, po
sibilidades de permisos, partici
pación de los colegios y proble
mas de riego. Y lo que es más, 
no serán estas zonas las únicas. 
Como se ve esta Asociación de 
Vecinos sigue amando lo verde 
y además se preocupa que a los 
«deporti s tas » que hacen 
«futing» en la avda.del Coles
terol, nos les dé un infarto el 

población forestal» en el Polí- próximo verano. 
C. ALBERCHE. Alquilo local comercial 
con 17 mts. de fachada. Comercial o 
almacén. TF. 233929. 

SE VENDE piso de 3 habitaciones, 
salón-comedor, baño, 2 terrazas , 
calefacció central (con muebles). C/. 
Valdespino (frente Colegio Jaime de 
Foxá). TF. 2300 11 - 23 12 64. 

Dos encinas cada uno----'-------

VENDO piso en G/. Valdespino, 7-1 20 . 
TF. 23 14 17. 

SE VENDE o alquila piso (o habitacio
nes con derecho a cocina y resto) 3 
dormitorios, salón-comedor, cocina, 
baño, terraza y tendedero, con calefac
ción central y amueblado, sitio céntrico 
del Polrgono. TF. 23 06 31 . 

SE TRASPASA Papelerra en el Barrio 
de Santa Bárbara. 
TF. 22 06 05 - 23 04 17. 

VENDO UNIFAMILlARen Parque Blan
co, sótano, ático y patio acabados. 
TF. 23 36 64. 

ALQUILO local en C/. Alberche (enci
ma de Vianda), 100 mts. aire acondicio
nado, ideal para oficina, despacho o 
academia. TF. 24 08 43. 

DIBUJANTE de Rotulación. Carteles, 
anuncios, revistas e impartir clases. 
TF. 23 22 81 . 

Partiendo del hecho de que 
el entorno del barrio es 
semidesértico y de que a todos 
nos gustaría que aumentara el 
número de plantas en las zonas 
verdes, llegamos a una conclu
sión: HAY MUCHO QUE 
PLANTAR. 

Enseguida echamos la culpa 
al ayuntamiento, a la falta de 
agua o al coste económico. Muy 
pocos llegan a preguntarse: ¿Y 
QUE PUEDO HACER YO? 

Desde este rincón de Veci
nos, quiero dirigirme a estas úl
timas personas que, como yo, se 
hacen esa pregunta. Vamos a 
poner manos a la obra y además 
nos vamos a divertir. Son unas 
20.000 las personas que vivimos 
en el barrio, por lo que si sem
bramos todos DOS simples be
llotas: 40.000 nuevas plantas de 
encina. 
Requisitos para participar: 

dos vasitos de yogurt de los que 
tiramos a la basura, ilusión y 
paciencia. 
Cómo hacerlo: Estamos en oto
ño aunque no lo parezca, y nues
tras encinas tienen ya maduros 
sus frutos: las bellotas. Así que 
lo primero que tenemos que ha
cer es una excursión en su bús
queda. 

Elegiremos un encina hermo
sa que nos presente bellotas gor
das y de color marrón (desecha
remos las huecas o las que ten
gan "agujerito!'), ya sea del sue
lo o de la misma planta. En la 
Fuente del Moro hay buenos 
ejemplares, pero cualquier 
encinar vale. 

Conviene coger también un 
poco de tierra para la siembra de 
la que haya debajo de la encina 
(lo suficiente para llenar dos 
vasitos). 

Una vez recogida la bellota 

CLINICA 
VETERINARIA 

~ 
n Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial 

CI. Cascajoso, nO 15, post.) 45007 TOLEDO 

oLes ofrecemos nuestros servicios: 
·Consultas. 
·Desparasitaciones. 
·Vacunaciones. 
·Análisis clínicos. 

Tfllo.: 23 12 23 

MO A E 
SERVICIO RAPIDO EN TODO 

TIPO DE REPARACIONES 
* EXPOSICION y VENTA 

* VEHICULOS NUEVOS y 

USADOS TODAS LAS MARCAS 

* REPARACION: CHAPA y PINTURA. 

MECANICA EN GENERAL 

debe ser sembrada lo antes po
sible, ya que es muy sensible a 
la desecación. 

La siembra es muy sencilla: 
]0) Hacemos un agujerito en la 
base del vasito. 
2°) Llenamos de tierra el vasito 
hasta la mitad aproximadamen
te. 
3°) Colocamos la bellota tumba
da y la apretamos con cariño 
sobre la tierra. 
4°) La tapamos con una capa de 
tierra de un dedo aprox . 
5°) Regamos bien y dejamos los 
vasitos en ]a terraza. 

Después hay que mantener 
húmeda la tierra mediante el 
agua de riego y esperar. 

Suele tardar unos ] O días en 
germinar, pero como primero 
germina la raíz puede que pasen 
18 días hasta que veamos las 
primeras hojas. Paciencia. 

Cuando llegue el frío deten
drán su crecimiento y dejaremos 
de regarlas hasta la primavera. 

Ya veremos lo que hacemos 
con ellas entonces . 

Un último consejo: es prefe
rible intentarlo al principio con 
pocas bellotas, ya habrá otros 
otoños para corregir errores. 

No dejéis de animar a vues
tros hijos o amigos para que lo 
intente, seguro que sacan algo 
de provecho al hacerlos. 

Javier Paz. 

JARDINERIA Y 
PAISAJISMO 
Trav. Buenos Aires, 20 

ARGES 
45122 - Toledo 
Telf.: 29 33 12 

• Construcción de parques y jardines. 
• Instalación de riegos automáticos. 
• Mantenimiento de zonas verdes. 

·Cirugías. 
·Visitas a domicilio. etc. 

HORARIO: Lunes a Viernes de 10,30 a 14,00 h. Y de 17,00 a 
20,00 h. Sábados de 10,00 a 14,00 h. 

Polígono Industrial 
C/. Jarama, parcela 45 
45007 TOLEDO 

TELFS: 23 1804 
2401 72 

FAX: 23 1371 

Precios especiales para conservación 
de jardines comunitarios 

¡PIDA PRESUPUESTOl 



Benquerencias y 

Malquerencias 
BENQUERENCIA con todas MALQUERENCIA por 

abandono injustificado a la em
presa concesionaria de la reha
bilitación del Parque de los Al
cázares que ha dejado de regar 
los árboles, cosa que debe cum
plir durante un año. No sabemos 
si habrá algún otro transfondo 
en esta decisión, que puede de
jar el parque en el abandono que 
ya ha estado otra vez, pero se 
trata de cumplir los acuerdos, 
que para eso están los convenios 
firmados. Pues a regar que aun
que que haya llovido, la sed es 
mucha. 

las felicitaciones por sus logros, 
a los padres de los 16 niños de 
tres años que se hubieran que
dado sin plaza de preescolar 
este curso, de no ser por el tra
bajo y la insistencia de estos 
padres. Ellos se han juntado, han 
ido donde tenían que ir y han 
conseguido su derecho y su ob
jetivo. Lo han hecho muy bien 
y desde aquí les felicitamos. Así 
se hace. 

MALQUERENCIA para que 
vayan un poquito menos por su 
cuenta, a los directores de co
legios de EGB, que han roto la 
unidad, tan difícilmente conse
guida en el asunto de lajornada 
continuada, y ahora quieren re
nunciar a conseguirla. Lo peor 
de esta decisión es que la han 
tomado unilateralmente y con 
eso, lo que van a conseguir, es 
que todo el trabajo se vaya al 
garete y, no sólo por la tozudez 
del Ministerio, sino también por 
la propia división de la Comu
nidad Escolar toledana. Muy 
mal. Y que rectifiquen. 

BENQUERENCIA al mejor 
espíritu deportivo y vecinal, el 
Club de Atletismo Escuela del 
Polígono que, hace unos domin
gos, organizaron un Cross Infan
til en el Parque de Los Alcáza
res. Allí estuvieron más de 240 
chavales haciendo deporte ya la 
vez, algo que también es impor
tante, utilizando y dando nuevos 
usos a un parque olvidado por 
algunos. Dos cosas complemen
tarias y buenas que hay que re
saltar. 

BENQUERENCIA, ejemplar 
a la junta directiva de la Aso
ciación "Vereda" de la tercera 
edad y también a todos los 
miembros que la apoyan, o de
ben apoyarla. Es una gozada ver 
como trabajan estos hombres 
por una mejor calidad de vida 
de los ancianos . Que aprendan 
muchos jovencitos de esos que 
dicen que tienen mucha marcha. 
Para marcha positiva la de Ve
reda. Estamos convencidos de 
que conseguirán lo que se pro
pongan. 

MALQUERENCIA con ore
jas de burro a la sección "Ben
querencias y Malquerencias" 
de este periódico que en el nú
mero anterior criticaba la acti
tud del Ministerio de Educación 
"por imponer la jornada conti
nuada". Lógicamente lo que ha
bía que cr.iticar era la imposición 
de la jornada partida. Y lógica
mente nuestros lectores nos lo 
señalaron. Eso está muy bien, no 
hay nada más sano que criticar 
a los criticones. Donde las dan 
las toman. Perfecto. 

I . 

Deposito 5 años 

... t. 
CCMca~~{: 

La Mancha 
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POLIGONEROS (o Poligonenses) 

Pilar Núñez: liCuando hay una 
cosa justa, bay que luchar" 

Pilar Núñez Blázquez, está 
absolutamente metida en lo que 
está: la Educación y, en concre
to la jornada continuada». Ella 
lo tiene muy claro:»los niños tie
nen más tiempo para ser niños, 
que es muy importante, pueden 
jugar y hacer otras actividades 
y, además, su rendimiento es 
mayor, por la tarde no se aprove
cha más de media hora». Pilar 
viene de una tradición de traba
jo y lucha en la Standard y por 
eso considera que los niños tie
nen también sus derechos: 
«como trabajadores tenemos 
jorl1¡lda continuada aunque nos 
ha costado, pues los estudiantes, 
y sobre todo los niños, deben 
tener ese derecho» 

Pilar Núñez, vive en el ba
rrio desde hace 23 años y ha 
dedicado mucho tiempo al tema 
de la Educación. Forma parte de 
las APAS de Jaime de Foxá e 
instituto Alfonso X el Sabio, nos 
representa en el Consejo Esco
lar Municipal, ha participado de 
lleno en el conflicto de la Jor
nada Continuada. Le parece tan 
esencial el tema de la Educa
ción, que trabaja y se mueve 
«sólo porque es justo», en con
creto dice Pilar, «mi hija termi-

na este curso la EGB y ya no 
tengo más en período escolar, 
pero hay que hacerlo». Ella es 
una mujer animosa siente viva
mente «todos los engaños que 
hemos tenido que soportar en 
este conflicto», y aunque señala 
muchos (ministerio, dirección 
provincial, etc) ya suficiente
mente conocidos , destaca la 
actitud del presidente Bono «al 
que tenemos pedida una entre
vista que nunca llega, y que nos 
dijo que en el septiembre del 95, 
seguro que se arreglaría las co
sas», la otra espina que le «due
le» es la actitud de «los directo
res de colegios, que han roto la 
unidad, por su cuenta» 

Pero como buena luchadora 

sigue y confía, cuando lleguen 
las transferencias al gobierno re
gional será una buena oportuni
dad, aunque tendremos que se
guir unidos, porque desde lue
go el actual consejero, Justo 
Zambrana, no ha sido muy con
creto y al final nos dijo aquello 
de, ya veríamos. 
Lo que está claro después de 
'hablar con esta «poligonera»(o 
poligonense) es que si hubiera 
muchas pilares con este temple 
y esta preocupación por las co
sas del barrio y de los demás, 
no sólo los chavales tendrían ya 
la jornada continuada, sino que 
la Educación en general, sería 
otra cosa, y , desde luego, mu
cho más positiva. 

ESTACION DE SERVICIO 

PEREZ GAMERO 
ABANDERADA POR REPSOL 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERIA - RESTAURANTE 
TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152 

Teléf.: 23 1038 Polí ono Industrial - TOLEDO 

\ ~ 

Regalo de este 
. con su nombre. 

% T.l~.E. 
I U<¡uidación triJnesraI de inlerés. 

11í¡x¡ de inlerés ~nle desde el primer d'~. 
r ¡ I A partir de I millón de ~., inler eses desde 
L bprimera~. 

UNISEX 32 mm. diámelro 
Mecanisrnoy pil • 
de CUARZO 
Caja y hebi lla ch.1pada 
en ORO de 18 Kilales 
Correa de PIB. lA 1\IPORTE NOMINAL T.A.E. 

I\\mrilo~ ISI<lrplo,dodt IlUpi:olrli"ll Mt rm.t.r« 1.99\ 
Scflilf!JÍ.lfljpY~~l'IIIlIqorR_"""'1«JIs. 
S<1IItld .. d ..... y¡riDruldilo"" .. idi¡orddirllt. 
l\úí""'l"dlfljm.óril.-nml1 ..... bfalltbCfl1lilriio. 
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